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RESUMEN

El proceso productivo del cultivo de quinua en gran parte está influenciado por los

factores abióticos tales como sequia y heladas, granizada, vientos  y otros, a los cuales

el cultivo de quinua a llegado a adaptarse según a las características agroclimáticas de

la región del Altiplano central, en varios estudios realizados se visto el comportamiento

del cultivo de quinua en diferentes ecótipos, pero hasta el momento no se ha

profundizado este estudio en el comportamiento agro- fisiológico del cultivo en

diferentes épocas dentro de una región ya que las características agroclimáticas varían,

es por ello que se realizó una investigación en cultivo de la quinua  en la  Comunidad

de Patarani (P. Aroma) durante la gestión agrícola  2011-2012 ubicada geográficamente

a 17º6´ de Latitud Sur y 68º de Longitud oeste a 110Km  hacia el sur de la ciudad de La

Paz, sobre la carretera a Tambo Quemado entre 3800 y 4200 m.s.n.m.

El objetivo del estudio fue evaluar e identificar mecanismos agro-fisiológicos que

responda a factores  abióticos en cultivo de quinua en tres épocas de siembra en la

comunidad de Patarani, se sembraron semillas de seis variedades de quinua en tres

fechas distintas para la primera época de siembra  el 17 de Octubre de 2011, luego la

segunda época  el 8 de Noviembre de 2011 y finalmente la tercera época de siembra el

30 de Noviembre de 2011.

Entre las variables de estudio evaluadas más importantes para identificar  mecanismos

de resistencia o tolerancia a factores abióticos fueron morfológicos como (altura de

planta, diámetro de tallo y panoja, longitud de panoja, área foliar etc.)

Fisiológicos (Contenido de clorofila y potencial hídrico foliar en las hojas), anatómicos

(Longitud y profundidad radicular), fenológicos evaluando el comportamiento de las

etapas fenológicas del cultivo en cada época. También se evaluó el rendimiento del

cultivo (Rendimiento de grano, biomasa seca)

En las variables de estudio,  se destaco la primera época obteniéndose mejores

resultados al final de la cosecha, con respecto al rendimiento de grano de 4788.3 kg/ha

superando a la segunda y tercera época que solo produjeron entre 1480.4 kg/ha  y
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594.2  kg/ha de grano producto del exceso de humedad en época lluviosa y presencia

de sequia y heladas que coincidieron en las fases fenológicas de alto riesgo como

emergencia y floración y las variedades de quinua que mejores resultados obtuvieron

en la mayoría de las variables estudiadas fueron Jacha grano y la accesión 1474 y las

variedades que menor rendimiento obtuvieron fueron las variedades Horizontes y Negra

por lo que también se considero como variedades muy susceptibles a exceso de

humedad  y heladas hasta – 4.6 ⁰C.
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ABSTRACT

The production of quinoa is largely influenced by abiotic factors such as drought and

frost, hail, wind and others, to whom the quinoa have became adapted according to

agro-climatic characteristics of the Altiplano Central’s region in several studies

conducted comportment quinoa in different ecotypes, until now has not been developed

a study agro-physiological harvestcomportment at different times within a region and

agroclimatic characteristics vary, why it did some research on cultivation of quinoa

Patarani Community (P. Aroma ) from 2011 to 2012. This place is geographically located

at 17 ° 6 ' South Latitude and 68̊ West length, 110Km south from La Paz , road to

Tambo Quemado between 3800 and 4200 m.s.n.m.

The intention of the study was to evaluate and identify agro- physiological mechanisms

that respond to abiotic factors in quinoa in three seasons atPatarani.Six varieties were

planted in three different dates. For the first season in October 17th, 2011, then the

second time in November, 2011 and finally the third sowing the November 30th, 2011.

Among the variables evaluated to identify mechanisms of resistance or tolerance to

abiotic factors were as morphological (height, stem diameter and panicle, panicle length,

leaf area, etc. )

Physiological studies (chlorophyll content and leaf water potential in the plants),

anatomical (length and root depth), evaluating phenologicalcomportment of phenological

stages of the harvestfor each season. Harvest yield (grain yield, dry biomass ) was also

evaluated

In the study variables , the first stage give it better results at the end of the harvest, with

respect to grain yield of 4788.3 kg / feature has been beating the second and third time

only occurred between 1480.4 kg / ha and 594.2 kg / ha of grain caused by excess

moisture in the rainy season and the presence of drought and frost agreed phenological

phases of high-risk emergency and flowering varieties of quinoa best performers in most

of the variables studied were Jacha’s grain (accession 1474) and lower yield varieties

were obtained Horizons and Black varieties so also they are consider varieties very

susceptible to excess moisture and frost until - 4.6 ⁰ C.



1

1. INTRODUCCIÓN

La mayor producción de cultivo de quinua se da en Bolivia, con un alto rendimiento

proveniente de los diversos ecótipos de quinua y están distribuidos en gran parte en los

departamentos de Potosí, Oruro y La Paz. En la actualidad existen gran cantidad de

productores dedicados a este cultivo ya que se ha convertido un producto de

exportación de calidad por sus cualidades  nutritivas  reconocidas a nivel mundial.

En  Bolivia   la quinua es de gran importancia  por ser el único cultivo  en el que se ha

podido  garantizar su alto rendimiento en las diferentes regiones y favorecen los

ingresos económicos  de las familias dedicadas a la producción del mismo. Sin

embargo parte de la producción  de quinua  se ve afectado por factores bióticos (plagas,

enfermedades, animales etc.) y factores abióticos (temperatura ambiental, radiación

solar, precipitación pluvial, etc.) y otros factores relacionados como el tipo de suelo que

influyen durante el ciclo fenológico del cultivo y sus procesos fisiológicos, (Hurtado y

Gonzales, 2010).

A pesar de ello el cultivo de la quinua es una especie que se caracteriza por tener

resistencia a ciertos factores abióticos y que también depende de la respuesta de los

diferentes ecótipos de quinua y el manejo del cultivo. Investigaciones realizadas con

relación a los eventos abióticos  han encontrado respuestas significativas en la fisiología

del cultivo en cuanto a estudios comparativos en el  comportamiento hídrico  de

diferentes ecótipos en el altiplano central (García, Vacher e Hidalgo, 2000).

Por su parte (Monteros y Jacobsen, 1999) mencionan que en trabajos realizados en

relación a la resistencia a helada en quinua se concluyo que tiene un alto  nivel de

resistencia y  diferencias entre genotipos donde el cultivo tolera  temperaturas desde -

2ºC, pero con - 4ºC y se notan daños en los cultivares susceptibles los cultivares más

tolerantes pueden sobrevivir dos horas expuestos a - 8ºC.

Mujica y Jacobsen, (2001) señalan que la quinua es una planta resistente a la sequia y

es capaz de producir semillas y materia verde, esto se debe a una serie de

modificaciones y mecanismos que pueden ser  morfológicos, fisiológicos, anatómicos y
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otros que permiten contrarrestar los factores adversos. Por otro lado (Solid, 2010)

señala que la época de siembra es uno de los factores determinantes del éxito de la

producción de la quinua. Por su parte Mujica et al. (1999), señala que la fecha de

siembra es sumamente importante sobre todo en condiciones drásticas de clima como

es el Altiplano, donde el incremento de las temperaturas y la disponibilidad de humedad

del suelo van a determinar la mejor época de siembra.

Los factores ambientales varían en las gestiones agrícolas y en determinadas regiones,

es necesario identificar mecanismos de resistencia o tolerancia por parte del cultivo

frente a estos  factores abióticos.

La región del Altiplano sur es la más representativa en cuanto a la producción de quinua

donde se ha desarrollado técnicas para el manejo del cultivo, el cual ha permitido

mejorar la rentabilidad  del cultivo. A diferencia de ello el altiplano centro, presenta una

baja producción del mismo, falta desarrollo de estrategias para el manejo del cultivo y

casi no existen registros de respuesta productiva evaluada a nivel de la región, por

efecto de los factores  ya mencionados.

Villa Patarani  es una comunidad  con características climáticas y tipo de suelo

favorable, sin embargo existe baja producción por efecto de los  cambios climáticos

bruscos, por ello se vio la necesidad de hacer una investigación aun siendo claro que el

cultivo de quinua  puede adaptarse a una diversidad de condiciones, pero también fue

importante saber cómo se manifiesta el desarrollo del cultivo bajo las condiciones

ambientales de la región e identificar variedades más resistentes adecuadas al área de

estudio, hallar una respuesta en el comportamiento de los distintos mecanismos como

ser morfológicos, fisiológicos y fenológicos de la planta.

En la presente investigación  se trabajo  con seis variedades de quinua  donde se tomo

en cuenta variedades introducidas  y las producidas en la zona de estudio, las cuales se

sembraron en tres épocas diferenciadas por intervalos de 22 días y de esta manera se

hizo  una evaluación en el comportamiento de las seis variedades de quinua en las

distintas épocas  de siembra.
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1.1 Objetivo General:

- Evaluar mecanismos agro-fisiológicos que responda a factores abióticos en

cultivo de quinua en tres épocas de siembra en la comunidad de Patarani.

1.2   Objetivos Específicos:

• Evaluar el desarrollo del cultivo de quinua en  tres épocas distintas de siembra.

• Identificar mecanismos de resistencia  a estrés hídrico y heladas.

• Determinar el rendimiento de las seis variedades de quinua.

• Determinar la época de siembra adecuada.

• Identificar variedades resistentes de quinua  para  la zona de estudio.
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Descripción del cultivo de quinua

2.1.1 Taxonomía del cultivo

León (2003), este cultivo fue descrito por primera vez por el científico Alemán Luis

Christian  Willdenow.

• Reino: Vegetal

• División: Fanerógamas

• Clase: Dicotiledóneas

• Sub-clase : Angiospermales

• Orden: Centroespermales

• Familia: Chenopodiaceas

• Género: Chenopodium

• Sección: Chenopodia

• Subsección: Cellulata

• Especie: Chenopodium quinoa Willd.

2.1.2 Origen del Cultivo de Quinua

León (2003), atribuye su origen a la zona andina del Altiplano Perú-boliviano, por estar

caracterizada por la gran cantidad de especies silvestres y la gran variabilidad genética,

principalmente en ecótipos.

2.1.3 Morfología de la Planta

• Raíz. Fibrosa, del tipo pivotante con ramificaciones primarias, secundarias y

terciarias, de las cuales salen raicillas que también se ramifican en varias

partes (Ceron, 2002; Fontúrbel, 2003; citados por Kehsler, 2004).

• Tallo y hojas. El tallo es erecto, cilíndrico a la altura del cuello, poliédrico,

glabro angular, de acuerdo a la variedad, alcanza diferente altura y termina en

inflorescencia. El color del tallo puede ser verde, con axilas coloreadas, verde
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colorado con purpura o rojo (Ceron, 2002, citado por Kehsler, 2004) Las Hojas

son alternas y están formadas por pecíolo y lámina, la lámina es polimorfa,

siendo las inferiores rómbicas, deltoides,  llegan  a medir 15 cm de largo por

12 cm de ancho (Mujica et al. 2000; citado por Mamani, 2011)

• Inflorescencias y flores. La inflorescencia es una panoja, constituida por un

eje central, ejes secundarios y terciarios, que sostienen a los glomérulos (grupo

de flores).El largo de la panoja varía entre 15 y 70 cm. Al igual que las flores de

todas las quenopodiáceas, las flores de la quinua son incompletas debido a

que carecen de pétalos (ECUARURAL, 2001).

En la inflorescencia glomerulada los ejes glomerulados pueden tener de 0,5 a 3

cm de longitud. A lo largo de estos se agrupan las flores en número de 20 o

más, sobre el receptáculo. En la inflorescencia amarantiforme, el tamaño del

eje glomérural depende del tamaño del glomérulo y de la longitud del eje

principal (Cerón, 2002 citado por Kehsler, 2004).

• Fruto. Es un aquenio, derivado de un ovario supero unilocular y de simetría

dorsiventral, el diámetro varía de 1,5 a 2,6 mm. (ECUARURAL, 2001).

2.1.4 Fenología del Cultivo

Mujica et al. (1998); citados por Muñoz y Acevedo (2002), las principales fases

fenológicas de la quinua son:

• Emergencia. La plántula emerge del suelo y luego extiende las dos hojas

cotiledonales esto ocurre a los 7 a 10 días de la siembra.

• Crecimiento vegetativo. La aparición de dos hojas verdaderas ocurre a los 15

a 20 días después de la siembra. En este estado la planta muestra un

crecimiento rápido de las raíces. A los 25 a 30 días después de la siembra ya

se observa el inicio de formación de botones en la axila del primer par de

hojas. A los 35 a 45 días de la siembra se observan tres pares de hojas
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verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales se tornan de color amarillento.

En esta fase se nota una protección del ápice vegetativo por las hojas más

adultas. Especialmente ante bajas temperaturas y al anochecer.

• Ramificación. Aproximadamente a los 45 a 50 días desde la siembra se

pueden observar ocho hojas verdaderas extendidas y una extensión de las

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

cicatrices en el tallo, también se nota presencia de la inflorescencia protegida

por hojas sin dejar al descubierto la panoja.

• Inicio del panojamiento. Ocurre aproximadamente de los 55 a 60 días

después de la siembra, se puede ver el amarillamiento del primer par de hojas

verdaderas, se produce una fuerte elongación y engrosamiento del tallo. En

esta fase se nota la emergencia de la inflorescencia desde el ápice de la

planta, observándose  al rededor de ella una aglomeración  de hojas pequeñas

las cuales van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes.

• Panojamiento. La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las

hojas, notándose los glomérulos que la conforman, asimismo se puede

observar en los glomérulos de la base los botones florales individualizados.

Esto  ocurre  de los 65 a los 70 días después de la siembra.

• Inicio de floración. La flor hermafrodita apical, abre mostrando los estambres,

ocurre a los 75 a 80 días de la siembra.

• Antesis o floración. El 50% de las flores de la panoja se encuentran abiertas

(Debe observarse a medio día), esta fase ocurre de los 90 a los100 días

después de la siembra.

• Grano lechoso. Los frutos al ser presionados explotan y dejan salir un líquido

lechoso, ocurre de 100 a 130 días después de la siembra.
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• Grano Pastoso. Los frutos al ser presionados presentan una consistencia

pastosa de color blanco, ocurre de 130 a 160 días de la siembra.

• Madurez Fisiológica. Al presionar el fruto con la uña, este presenta

resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a 180 días después de la

siembra. El contenido de humedad del grano varia de 14 a 16%.El tiempo

comprendido de la floración a la madurez fisiológica viene a constituir el

periodo de llenado del grano.

2.2 Factores Ambientales

Las condiciones climáticas y el suelo tienen influencias muy marcadas en la producción

y productividad de la quinua. El clima está determinado por una serie de factores tales

como altitud, precipitación, temperatura, latitud, vientos iluminación, etc. Dado a su

cultivo en zonas marginales de los Andes altos, la quinua se enfrenta con altos riesgos

ambientales como heladas, sequías prolongadas, granizo, vientos fuertes, suelos

pobres y ácidos (León, 2003).

2.2.1 Estrés por Factores Abióticos

González (2012), entre los principales tipos de estrés por factores abióticos tenemos:

- Térmico (altas y bajas temperaturas (enfriamiento o congelamiento))

- Hídrico (agua en exceso  o sequia)

- Químico (sales, iones, gases, herbicidas)

- Físico (vientos, presiones altas o bajas)

- Radiación (infrarroja, visible ,UV, ionizante)

2.2.2 Elementos Meteorológicos que intervienen en la Formación de Heladas

Romo et al. (1989) citado por Arbués (2011), los principales elementos del tiempo que

influyen en la formación de heladas  son:
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• Viento. Es fundamental para  que se desarrolle una helada, pues cuando hay

corrientes de aire se mezcla el aire frio ,que se encuentra cercano al suelo, con

el más caliente que está en niveles superiores, lo que hace más difícil el

desarrollo de una helada . Por lo tanto una de las condiciones que favorece la

ocurrencia de heladas  es la ausencia de viento.

• Nubosidad. Las nubes son extensos conjuntos de pequeñas gotas de agua y

cristales de hielo suspendidos en el aire.  Se forman cuando el vapor de agua

presente en el aire llega a los niveles altos de la atmosfera y se condensa

porque la temperatura es más baja.

Cuando el cielo está cubierto por nubes, estas disminuyen la perdida de calor

del suelo por radiación hacia la atmosfera y devuelven parte de ese calor a la

tierra .Para que ello ocurra, la temperatura del aire en movimiento debe ser

mayor a la del punto de rocío (la temperatura a la cual el aire no admite mas

humedad) Cuando sigue descendiendo la temperatura puede llegar a los 0⁰C y

el vapor de agua que contiene produce una capa delgada de hielo  en la

superficie de la tierra, que se conoce como escarcha blanca.

Si en la noche, el cielo despejado, la perdida de calor desde la superficie de la

tierra es continua .Así disminuye  el calor de la tierra y con ello se favorece la

ocurrencia de las heladas.

• Humedad atmosférica. Cuando disminuye la temperatura a los 0⁰C o menos y

el viento es escaso, el vapor de agua contenido  en el aire se condensa, si la

humedad es abundante esta produce niebla y cuando  tiene poco contenido de

humedad, se forma la helada. Por ello una gran humedad atmosférica  reduce

la probabilidad de ocurrencia de heladas.

• Radiación solar. Una cantidad de radiación solar es absorbida por la

superficie de la tierra  y otra es devuelta desde su superficie a la atmosfera.

Durante el día, el suelo retiene el calor y durante la noche lo pierde, estos

procesos dependen  de la nubosidad y del viento.
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Cuando los días son más cortos y las noches más largas, aumenta la

ocurrencia de heladas, aunque exista una menor acumulación de calor en el

suelo, habrá un mayor tiempo para que se transmita.

2.2.3 Elementos que Influyen en el Estrés Hídrico en Plantas

2.2.3.1 Sequia. Desde el punto de vista agronómico se la define como  la falta de

humedad que afecta sensiblemente al normal crecimiento y desarrollo de la planta

afectando sus principales funciones disminuyendo su potencial productivo, el cual

puede ocurrir en cualquier etapa fenológica  de su desarrollo. (Mujica et al .2001).

El concepto de sequia e implicancias sobre la marchitez, no debe vincularse sólo

respecto a un contenido definido de agua en un suelo sino más bien a la disponibilidad

de agua existente en el sustrato que la planta puede efectivamente  usar es decir a su

propio contenido interno. La tolerancia o resistencia a la sequia dependen de:

 Agua. Las plantas no "succionan" el agua requerida para cubrir su demanda

metabólica y transpiratoria; el agua ingresa a la célula vegetal en términos

físicos  de "energía libre”, ello implica difusión que se realiza desde lugares

donde hay más energía libre hacia donde hay menos, es decir desde

ambientes con mayor cantidad  de moléculas de agua hacia donde existe

menos  agua disponible. Los potenciales son los que determinan la oferta y

disponibilidad de agua para la planta (Jordan, 2001).

El rango de disponibilidad del agua que existe en el suelo (y el agua que puede

difundir a las raíces) va desde niveles aproximados de -0.3 atm. a -15 atm.

considerando la mayoría de las plantas agronómicas. El agua retenida por el

suelo a tensiones mayores no es transportada a las raíces y no puede ser

usada por las plantas. Ambos  rangos limites, que definen el agua disponible y

la vida de la planta  corresponden a "Capacidad de Campo y Punto de

Marchitez Permanente"(Jordan, 2001).
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- Temperatura. La temperatura implica potenciar la transpiración las altas

temperaturas a las cuales están expuestas las plantas son una limitante para

que las hojas y tallos puedan mantener  la estructuración de sus proteínas y

enzimas requeridas para mantener  el crecimiento (Jordan, 2001).

La transpiración implica pérdida  a la atmósfera de agua líquida en forma de

vapor; el calor de evaporación cedido por las hojas reduce permanentemente

su temperatura (Jordan, 2001).

2.2.3.2 Estrés Hídrico por Exceso de Humedad

González (2012), el estrés hídrico en las plantas también puede ser originado tanto por

exceso de humedad o sequia.

Aravena (2010),  señala que el exceso de agua en el suelo genera dos escenarios que

sumados pueden ser perjudiciales para las semillas en germinación, por un lado la

ausencia de oxigeno provoca que la semilla no pueda respirar adecuadamente, por otro

La entrada rápida de agua en la semilla daña los tejidos y produce la liberación de una

mayor cantidad de azucares, en estas condiciones de alta humedad los azucares

exudados favorecen el desarrollo de microorganismos patógenos, incrementando el

riesgo de enfermedades.

2.2.4 Tolerancia y Necesidades de la Quinua frente a estos Factores

León (2003), señala

• Suelo. La quinua prefiere un suelo franco arenoso a franco arcilloso, con buen

drenaje, con pendientes moderadas, con profundidad promedia y un contenido

medio de nutrientes, puesto que la planta depende de los nutrientes aplicados

al cultivo anterior que es generalmente papa, la quinua se adapta bien a

diferentes tipos de suelos.

• Agua. La quinua es un organismo eficiente en el uso, a pesar de ser una

planta C3, posee mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y



11

bioquímicos que le permiten no solo escapar a los déficit de humedad, sino

tolerar y resistir la falta de humedad del suelo en años más o menos secos de

300 – 500 mm de agua.

• Temperatura. La temperatura óptima para la quinua es de 8 -15 °C, puede

soportar hasta –4°C, en determinadas etapas fenológicas, siendo más

tolerante en la ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de

grano.

• Heladas. La resistencia de la quinua frente a las heladas depende:

a. Del estado fenológico: la quinua resiste sin problemas heladas hasta - 5°C

por 20 días, excepto en sus fases críticas, que son los primeros 60 días

después de la siembra y la fase de la floración.

b. De la variedad: hay ecótipos que resisten bien a heladas hasta - 8°C, y que

después de daños ocurridos se recuperan a través de la producción de

ramas secundarias.

• Humedad. Un exceso de humedad es dañino en las épocas de: floración, el

polen se convierte inviable, en madurez de estado pastoso la quinua puede

germinar en la panoja. Durante todo el ciclo del cultivo un exceso de humedad,

en combinación con temperaturas elevadas, favorece al ataque de hongos.

• Granizo. Los granizos causan daños en el follaje, reduciendo la fotosíntesis y

el rendimiento. Es especialmente desventajoso en el estado de madurez del

grano, porque puede causar un desgrane completo. Se han visto que hay

variedades menos susceptibles al granizo y que se caracterizan por:

- ser precoces

- tener láminas gruesas

- tener un menor ángulo de inserción de las hojas
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• Sequía. La quinua soporta épocas de sequía prolongada hasta 60 días

excepto en los estados fenológicos de:

a. Germinación hasta 4 hojas verdaderas

b. Floración

c. Madurez de estado lechoso.

2.3 Adaptación de las Plantas a Estrés Abiótico

La diversidad de especies vegetales, resultante de una evolución continua en el tiempo,

ha debido implicar el desarrollo de mecanismos fisiológicos y morfológicos que han

hecho posible  la adaptación de las plantas a los hábitats más diversos y más extremos

del planeta. Forma y función  han estado siempre relacionados y se complementan para

optimizar la vida en ambientes diferentes, ya sea para dotar  de tolerancia frente a

rangos extremos de temperatura o donde existen limitaciones de disponibilidad de

agua (Jordan, 2001).

Las plantas en su relación con el ambiente en que se desarrollan pueden ser analizadas

mediante la teoría de los sistemas abiertos, es decir sistemas orgánicos complejos que

intercambian  materia y energía con su ambiente inmediato. Una hoja de quinua

fotosintetizada intercambia materia, nutrientes del suelo, agua y energía solar, y a su

vez elimina hacia el ambiente oxigeno, materia orgánica en forma de hojas  y exudados

orgánicos, es decir cumple con la función de sistemas abiertos.

Este sistema abierto está influenciado por el medio que lo rodea, por lo que sus

funciones se ven afectadas de una u otra manera por la temperatura, humedad,

disponibilidad de agua, radiación, presión atmosférica, etc. Esto quiere decir que las

condiciones que lo rodean afectan el funcionamiento de este sistema abierto, de

manera que una especie cualquiera, natural o cultivada en un ambiente determinado

deberá ajustar sus mecanismos fisiológicos y morfológicos ante un ambiente cambiante

exhibiendo una respuesta o comportamiento morfológico (altura, tamaño de hoja,

productividad, etc.) y fisiológico (respiración y fotosíntesis a ciertos niveles, producción

de ciertos compuestos orgánicos, etc.)  (González ,2012).
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2.3.1 Relación de la Genética de la Planta  y los Factores Ambientales

La especie puede exhibir varias respuestas al cambio de condiciones ambientales. Por

lo tanto, se debe hablar de posibles respuestas de la planta frente a un ambiente

determinado. No hay que olvidar que existe toda una plasticidad genética que permitirá

a la especie expresarse, dentro de ciertos límites, fenotípicamente, es decir expresiones

morfológicas que están fuertemente influenciadas por efectos ambientales. A su vez,

toda esta expresión  depende de su constitución genética.

Por  ejemplo la variedad Chucapaca no tendrá la misma morfología y fisiología que la

variedad Sajama o Samaranti. Si esta especie o variedad se cultivara en otra zona con

un microclima distinto se puede esperar un cambio en su expresión fenotípica y en su

fisiología, por lo tanto en su productividad (González ,2012).

Mujica; Jacobsen e Izquierdo (2012),  mencionan que la constitución genética de los

cultivares de quinua, tendrán preponderancia  en la resistencia a factores abióticos

como ejemplo sequia ,debido a la gran variabilidad genética como filogenética que

posee y los genotipos recurrirán a sus modificaciones tanto anatómicas ,morfológicas

fisiológicas, fenológicas y bioquímicas para contrarrestar los efectos nocivos de la

sequia.

2.3.2 Reacciones y Estrategias  de la Planta ante un Factor Estresante

González (2012), señala cuando una especie determinada reacciona a un factor

estresante, por lo general, se producen dos tipos de respuestas:

• Deformación elástica, por ejemplo efecto del frio temporal.

• Deformación plástica ,por ejemplo daños irreversibles por el frio

Las estrategias  de las plantas para enfrentar al estrés, González (2012) indica:

• Tolerancia (una especie convive con el estrés, por ejemplo plantas de la

montaña alta que soportan heladas cada noche)
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• Evitación (la especie evita de alguna manera al factor estresante, por

ejemplo Polylepis serícea en Venezuela, que evita la formación de hielo

debido a la elevada concentración de solutos)

• Escape (el organismo ajusta su ciclo biológico de manera que cumple con su

ciclo en poco tiempo coincidiendo con las condiciones menos desfavorables)

2.3.3 Modificaciones y Mecanismos en la Quinua frente a Factores Abióticos

Hurtado y Gonzales (2010), pueden ser morfológicos (menor tamaño de planta),

fisiológicos (cierre estomático temprano), anatómicos (menor número y tamaño de

estomas, ubicación de estomas en el envés de las hojas), fenológicos (reducción del

período de floración) y bioquímicos (mayor síntesis de prolina), que le permiten

contrarrestar los factores adversos.

Mujica  (2001), menciona que las principales modificaciones son:

• Morfológicos. Menor tamaño de planta y hojas más pequeñas, menor número

de hojas, reducción de área foliar mediante eliminación de hojas, mayor

concentración de cristales de oxalato alrededor de los estomas, doblado de la

planta protegiendo la panoja etc.

• Fisiológicos. Cierre estomático prematuro, mayor resistencia estomática,

plasticidad en el desarrollo, pronta recuperación después de un periodo de

sequia, baja tasa transpiratoria, pronta recuperación de tejidos y clorofila al

rehidratarse la planta, mayor retención de humedad atmosférica en las hojas,

ajuste osmótico, tolerancia a la sal etc.

• Anatómicas. Mayor desarrollo radicular aumentando la densidad y

profundidad de las raíces, menor tamaño de los estomas, mayor número de

estomas en el envés de las hojas, etc.
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• Fenológicas. Pronto desarrollo radicular en las primeras etapas del

crecimiento, desarrollo fenológico rápido, acortamiento del periodo de floración.

• Bioquímicas. Presencia de cristales de oxalato de calcio en hojas tallos y

panojas, mayor termoestabilidad de la clorofila, mayor estabilidad de proteínas

y ácidos nucleicos en condiciones de calor, mayor producción de ácido

abcísico (ABA), etc.

2.3.4 Época de siembra

Solid (2010),  La época de siembra es uno de los factores determinantes del éxito de la

producción de quinua, las fechas de siembra están condicionadas por la disponibilidad

de humedad del suelo, que depende directamente de las lluvias que se presentan ya

sea en forma adelantada o retrasada.

Canahua (1992), menciona que en un ambiente no predecible para lograr una

producción buena o aceptable es necesario definir o acertar la fecha de siembra dentro

de la época que generalmente comprende los meses de septiembre, octubre y parte de

noviembre, la quinua es exigente en la fecha apropiada de siembra que está en función

a la presencia de precipitación pluvial  de 4 mm de lamina de agua como mínimo para

asegurar la germinación de la semilla y establecimiento de la plántula, estás fechas de

siembra varían en las zonas agroecológicas ,zonas fisiográficas, el ciclo vegetativo de

las especies o variedades del cultivo y principalmente está relacionado  con el estado

fenológico critico de la planta, respecto a las fechas con mayor probabilidad de

ocurrencia de los fenómenos adversos del clima.

León (2003), La época de siembra varía de acuerdo a la zona y las variedades que se

van a cultivar (precoces o tardías), también depende de la presencia de lluvia y el grado

de humedad del suelo, por ejemplo las variedades precoces entre 140 y 150 días de

periodo vegetativo se deben sembrar en los meses de octubre a primeras semanas de

noviembre, mientras que las variedades tardías de 170 a 180 días de periodo vegetativo

deben sembrarse en septiembre y las variedades semitardias de170 días de periodo

vegetativo se recomienda sembrar en octubre.
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Por su parte Mújica et al. (1999), acota que la fecha de siembra es importante sobre

todo en condiciones drásticas de clima como es el Altiplano, donde el incremento de las

temperaturas y la disponibilidad de humedad del suelo van ha determinar con cierta

precisión la mejor época de siembra.

4. MATERIALES Y METODOS

3.1 Localización

3.1.1 Ubicación Geográfica

El presente trabajo se lo realizo en la comunidad de Patarani, cantón Villa Patarani

Provincia Aroma del Departamento de La Paz. Se encuentra  aproximadamente a

110Km de la ciudad de La Paz, sobre la carretera a Tambo Quemado entre 3800 y

4200 m.s.n.m. Geográficamente  se sitúa a 17º6´ de latitud Sur y 68º de longitud Oeste.

Figura  1.   Mapa de ubicación del área de estudio.

3.1.2 Características Geográficas

Patarani está formado por colinas bajas hacia el Norte y la zona de planicie presenta

terrazas, en relación a la hidrología, se observa que por la comunidad atraviesan los

ríos Chusicani y Khora ambos temporales y se unen en su recorrido a la subcuenca

del rio Desaguadero. El clima se caracteriza por ser frio y seco con temperatura anual
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de 10ºC, temperatura media mínima de 0,1ºC, temperatura máxima media de 18ºC y la

precipitación pluvial media anual está entre los 409 mm, los meses con mayor cantidad

de lluvia se da de diciembre a marzo, los días con heladas  comprenden alrededor de

201 días (SENAMHI, 2011).

3.1.3 Vegetación  Predominante.
La vegetación varía según el tiempo de descanso y la época del año. Al centro poblado

se encuentra un bofedal con predominio de gramíneas, las especies  vegetales

registradas en épocas húmedas en tierras de descanso que se presentan son

(Bouteloua, Simplex, Stipa sp., Erodium cicutarum, Oxalis sp.) y otros que se presentan

en la región (ZONIZIG, 1998; citado por  Camacho ,2000).

3.2 Materiales

3.2.1 Material  Vegetal
En la presente investigación se trabajo con semillas quinua (Chenopodium quinoa

Willd.), de seis  variedades  las que  se describen en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Descripción de seis variedades  de quinua.

3.2.2 Material de Campo

- Flexómetro  de 5m

- Hoces, picotas

- Mochila fumigadora de 20 litros

- Vernier mecánico

Variedad Ciclo vegetativo  (Días)
(Chucapaca) 184

(acc. 1474) 177

(Jacha grano) 145

(Horizontes) 165 - 170

(Blanquita) 170 - 180

(Negra) 158
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- Sobres manila

- Wincha métrica de 50 m

3.2.3 Material de laboratorio
- Balanza de precisión de 0,001gr

- Bureta

- Equipo para medir pH y CE

- Hidrómetro

- Matraces Erlenmeyer   50 ml

- Mufla

- Pipetas de 5 y 10 ml

- Probetas de 50 y 1000 ml

- Vaso de precipitado de 50 y 200 ml

Reactivos

- Ácido sulfúrico

- Hidróxido de sodio

- Sulfato de potasio.

3.2.4 Equipos y programas

- Cámara fotográfica digital

- Cámara Scholander

- Estación meteorológica  (Automática)

- Medidor de clorofila SPAD 502DL Plus

- Programas  Cob Cal 2, SAS versión 8.2

3.3 Metodología
3.3.1 Procedimiento Experimental

La investigación se inicio con el trabajo de campo en el mes de Octubre de la gestión

2011 culminando en el mes de julio de la gestión 2012. Comprende dos partes:

• El establecimiento y manejo del cultivo en campo.
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• La recolección y evaluación de datos en campo y laboratorio.

3.3.1.1 Establecimiento  y Manejo del Cultivo

a. Ubicación del área de estudio y preparación del terreno. La parcela o área

de  estudio para el cultivo fue un terreno (sin descanso) donde el cultivo anterior era

papa (Solanum tuberosum,), ubicado específicamente en una  zona de producción

agrícola. El roturado se realizo en la primera semana de octubre de la gestión 2011 con

la ayuda de un tractor agrícola, luego se elimino restos vegetales del cultivo anterior.

b. Siembra. Inicialmente se hizo el mullido y el nivelado del  terreno, luego  la

siembra del cultivo se lo realizo en tres épocas donde se determino como: Primera

época de siembra el 17de octubre de 2011, luego la segunda época  el 8 de noviembre

de 2011 y finalmente la tercera época de siembra el 30 de noviembre de 2011.

El método de siembra utilizado fue por surcos a razón de 40 cm entre surcos, la semilla

de quinua fue  distribuida  según al diseño experimental elegido.

La cantidad de semilla que se uso para el estudio fue de 1350 g.

c. Muestreo de Plantas. Se fabrico  marbetes con códigos  para las muestras

y se las colocaron  a los 30 días después de la emergencia  por  unidad experimental.

Se selecciono al azar  cinco plantas de tamaño uniforme como muestra por unidad

experimental, para este fin no se seleccionaron plantas que se encontraban a los

bordes  para evitar  un error en la evaluación de los datos.

d. Labores culturales:

- Raleo. Se realizo el raleo de plantas en la parcela en la etapa de inicio de la

ramificación para evitar la competencia de nutrientes entre ellas, con la

finalidad de obtener mejor rendimiento y la homogenización en tamaño  y

desarrollo de las plantas.

- Control fitosanitario. Durante el periodo lluvioso se presentaron problemas

de Mildiu (Perenospora farinosa) en la parcela afectando algunas de las
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variedades sembradas en la primera época  y parte de la segunda y tercera

época de siembra, también se pudo observar una baja población de Ticona

(Heliothis sp.) y Kcona kcona (Eurysacca sp.), después del periodo lluvioso

encontrándose en la cosecha para la primera época de siembra y en la etapa

ramificación de la segunda época de siembra, para controlar estos factores se

aplicaron productos orgánicos como FUNGITOP y ACARITOP a una dosis de

1lt/mochila(20 litros) cada uno, pero no se logro controlar tanto el Mildiu  y las

plagas para ello se hizo una aplicación  con productos químicos  como

MATCH 050EC (Lufenuron) 20 gr/mochila y RANCOL (Metalaxil + Mancozeb)

40 gr/mochila.

e. Cosecha  y obtención del grano. Se realizó entre el mes de  abril  y mayo

de la gestión 2012 cuando las plantas llegaron a la madurez fisiológica para la primera

época de siembra  y se cosecho la segunda y tercera época de siembra por presentar

una madurez forzada por los factores ambientales. La cosecha se realizo de forma

manual con hoces y cuidadosamente las muestras por unidad experimental.

Para la obtención del grano el trillado se realizó con la ayuda de una camioneta, para

separar los granos de los restos  de la planta como (perigonio, hojas y tallos), luego se

realizó el venteado, obteniendo de esta manera los granos libre, se cosecho y se obtuvo

el grano de las muestras plantas completas (panoja, hoja, tallo y raíz) de forma manual

y con el debido cuidado para su posterior evaluación.

3.3.1.2 Recolección y evaluación de datos

a. Evaluación de datos climáticos en el desarrollo del cultivo. Se tabulo los

datos climáticos registrados por la estación meteorológica automática, siendo los más

importantes como temperatura ambiental (⁰C), precipitación pluvial (mm), velocidad de

viento (Dir. m/s), humedad relativa (%), radiación solar (W/m²), luego se las relaciono

con los datos de las variables de estudio para justificar su comportamiento en el cultivo

de quinua.
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b. Identificación de mecanismos de resistencia o tolerancia a factores
abióticos. Se determino  mediante parámetros:

• Morfológicos. Se evaluó  las plantas muestreadas tomando en cuenta altura

de planta en (cm), diámetro de tallo y panoja en (cm), longitud de panoja, y

porcentaje de cobertura vegetal o área foliar ya que estos parámetros

ayudan a determinar las modificaciones para defenderse a ciertos factores

abióticos como medida de resistencia  por parte del cultivo.

• Fisiológicos. Se determino midiendo datos del contenido de clorofila y el

potencial hídrico foliar en las hojas a los  60,90 y 120 días  del ciclo fenológico

del cultivo, ya que  estos parámetros nos ayudaron a determinar  mecanismos

de tolerancia a factores abióticos.

• Anatómicos. Se evalúo el desarrollo radicular tomando en cuenta la longitud

y profundidad radicular en (cm), también estos parámetros ayudaron a

identificar mecanismos de resistencia.

• Fenológicos. La evolución del cultivó se la determino observando en campo

las fases fenológica en las que se encontraba, tomando en cuenta más del

50% de plantas que se presentaban una determinada fase fenológica, estos

parámetros se evaluaron al momento de tomar datos cuantitativos, esta

medida nos ayudo a identificar mecanismos de escape o evasión por parte

del cultivo a los factores abióticos.

c. Evaluación e identificación de variedades resistentes a heladas.

Se evaluó  el comportamiento de los estados fenológicos  del cultivo ante la presencia

de helada, también se identifico variedades resistentes, se contabilizo por unidad

experimental el número de plantas afectadas y se las clasifico por categorías

comparando con la escala de cuantificación de daños causados por heladas (Cuadro 5)

propuesta por  León (2003).
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Para evaluar el comportamiento de las heladas se consideraron los datos de la

temperatura mínima, Humedad relativa y velocidad de viento registrados por la estación

meteorológica  automática

d. Evaluación del Mildiu y los factores ambientales que favorecen su
desarrollo e identificación de variedades resistentes.

La enfermedad del Mildiu (Peronospora farinosa) es un factor biótico pero está causada

indirectamente por los factores abióticos es por ello que hubo la necesidad de evaluar

este parámetro. La evaluación se realizo en tres momentos del desarrollo del cultivo  a

los 60 ,90 y 120 días y se las relaciono con los parámetros ambientales de Humedad

relativa, temperatura  y contenido de humedad en el suelo.

e. Rendimiento y productividad del cultivo. El rendimiento fue calculado en

base a la materia seca (peso seco) del grano, hoja, tallo, raíz y jipi tomando como

parámetros los valores de biomasa a  partir de los 60 ,90 y 120 días después de la

emergencia de la quinua y  al final de la cosecha.

La productividad del cultivo  fue evaluado en función al Índice de cosecha ya que este

índice permite explicar la mayor productividad, describiendo la mayor inversión de

fotoasimiladores (carbón, nitrógeno, etc.) en la producción de la parte económicamente

importante (Villalobos, 2001).

3.3.2 Diseño Experimental

Para el análisis y la interpretación de datos  se empleo el Diseño de Bloques Completos

al Azar con un arreglo factorial, debido a la heterogeneidad del terreno. Realizando tres

repeticiones por tratamiento.

Según Ochoa (2009), Se debe considerar la asignación de bloques o grupos puede

seleccionarse como un factor o fuente de variación que se quiere controlar.

Para la aplicación  de un arreglo factorial en un diseño bloques al azar se debe

considerar las características de un DBA, incorporando todos los tratamientos que se
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formulen de la combinación de los niveles de los factores en estudio, en el bloque. Para

lo cual se dividirá el bloque en tantos tratamientos se formulen.

Modelo lineal aditivo:

Yijk= µ+βk+αi+ƛ αƛij +εijk

Donde:

Yijk = Observación cualquiera.

µ = Media de la población.

βk = Efecto del k-ésimo bloque.

αi = Efecto de la i-ésima época de siembra

ƛ = Efecto de la j-ésima variedad o accesión de quinua

αƛij = Interacción entre i-ésima época de siembra y el j-ésima variedad o accesión de

quinua

εijk = Error experimental.

3.3.2.1 Niveles

Cuadro 2.  Factores de estudio

FACTOR   (A) FACTOR   (B)

Épocas de siembra Variedades de quinua

E1 = 17/10/11 (Primera época)

E2 =  8 /11/11 (Segunda época)

E3 =  30/11/11 (Tercera época)

V1 = Chucapaca

V2 = 1474

V3 = Jacha  grano

V4 = Horizontes

V5 = Blanquita

V6 =  Negra
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3.3.2.2 Área experimental

Cuadro 3   Características del área experimental de la parcela

3.3.2.3 Tratamientos

Los tratamientos fueron distribuidos al azar para las tres épocas de siembra y las

variedades de quinua en tres bloques, obteniendo de esta manera tres repeticiones por

tratamiento (Cuadro 4). (Figura 2)

Cuadro  4. Distribución de los tratamientos

Descripción Cantidad

Número de Tratamientos 18

Número de bloques 3

Número de unidades experimentales 54

Descripción del área Superficie

Área de la unidad experimental 20 m2

Área efectiva de la parcela 1080 m2

Distancia  entre Pasillos 1 m

Área total de la parcela 1288 m2

Variedades
Épocas de siembra

E1
(17/10/11)

E2
(8 /11/11)

E3
(30 /11/11)

V1 (Chucapaca) E1V1 E2V1 E3V1

V2 (Acc. 1474) E1V2 E2V2 E3V2

V3 (Jacha grano) E1V3 E2V3 E3V3

V4 (Horizontes) E1V4 E2V4 E3V4

V5 (Blanquita) E1V5 E2V5 E3V5

V6 (Negrita) E1V6 E2V6 E3V6
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3.3.3 Variables de Respuesta

3.3.3.1 Porcentaje de germinación. Se realizo el conteo de plantas  germinadas

en campo y donde se hizo la evaluación porcentual por unidad experimental para cada

época de siembra, se considero a partir del 50%  de plantas germinadas  por unidad

experimental  y las que no lograron ese porcentaje se las considero en la fase de cuatro

hojas verdaderas.

3.3.3.2 Altura de planta. La altura de planta fue medida  en centímetros con un

flexómetro, desde el cuello de la planta hasta el ápice de la panoja, después de la

emergencia, durante el desarrollo hasta la fase de madurez fisiológica  cada 15 días, se

tomaron como muestra a  cinco plantas por unidad experimental

3.3.3.3 Diámetro de tallo. El diámetro de tallo fue medido en centímetros , fijando

un punto de medición permanente en la parte central del tercio medio del tallo principal

a las cinco plantas con un vernier o calibrador, después de los 60  días de emergencia

del cultivo y por intervalos cada 30 días hasta que el cultivo llego a  la madurez

fisiológica.

3.3.3.4 Longitud de panoja. De igual modo se registraron los datos  solo una vez

cuando las plantas se encontraban en la fase de madurez fisiológica. Se midió en

centímetros, con un flexómetro a cinco plantas desde la base o inserción con el tallo

hasta el ápice de la panoja principal.

3.3.3.5 Diámetro de panoja. Se registro una sola vez a cinco  plantas  de muestra

cuando las panojas estaban en la etapa fenológica de madurez fisiológica para la

primera época y las demás épocas al momento de la cosecha. Fue medido en

centímetros con vernier en la parte media  de la panoja principal.

3.3.3.6 Longitud  radicular. Se midió  la longitud  de  la  raíz  a las  cinco plantas

después de la cosecha sacando con el debido cuidado sin dañar la raíz, para ello se

utilizo una picota y con un hilo o lana de color se midió la longitud radicular  desde el
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cuello de la raíz,  luego fue medido el hilo con el flexómetro, se utilizo este método ya

que las raíces crecen de forma asimétrica y por lo tanto muestra variaciones.

3.3.3.7 Profundidad radicular. Se utilizo el flexómetro para medir desde el cuello

de la raíz  a la  profundidad alcanzada en el suelo. Este parámetro se lo determino al

final de la cosecha en las plantas muestreadas.

3.3.3.8 Área foliar o cobertura  vegetal. Para la estimación se utilizo un aro de

metal de color blanco de 56 cm de diámetro el cual se coloco alrededor de la planta

para luego tomar imágenes de la planta  con la cámara fotográfica vista de arriba. Las

fotografías fueron tomadas a los  60, 90 y 120 días después de la  siembra. Luego las

imágenes tomadas en campo se las descargo en la computadora que fueron analizadas

mediante un software (CobCal 2) para hallar la superficie o porcentaje de cobertura

vegetal del cultivo.

CobCal 2 es un software para estimar el área foliar o el porcentaje de cobertura vegetal

de un cultivo. Para realizar la determinación de la cobertura vegetal  se utiliza

fotografías digitales de la superficie muestral. Basándose en colorimetría estima la

superficie o el porcentaje de cobertura. Permite realizar el cálculo del cultivo, siempre

que sea posible detectar variaciones de color entre estos y el suelo (Ferrari ,2008).

3.3.3.9 Biomasa. Se tomo cinco plantas al inicio como muestra  de cada unidad

experimental aprovechando el raleo de plantas de quinua, las cuales se recolectaron en

sobres manila y luego se pesaron  por separado (hoja, tallo, panoja y raíz) fresca en

una balanza y seca después de someterlas  a 65ºC por 48 horas en mufla  a los  60

días después de la emergencia del cultivo .De igual manera se realizo la misma

metodología a los 90 días  con tres plantas por unidad experimental para evitar perdida

de rendimiento en la parcela ya que en esta etapa a los 90 días el cultivo estuvo

susceptible a  cambios climáticos bruscos y se evito perder plantas.

Del mismo modo se recolecto datos de biomasa a los 120 días, se tomo dos plantas por

unidad experimental como muestra.
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3.3.3.10 Contenido de clorofila. Para determinar este parámetro se utilizo un

medidor de clorofila SPAD 502 DL Plus (Minolta) durante las diferentes etapas

fenológicas del cultivo. Se determino el contenido de clorofila en hojas en unidades

SPAD  que es el valor que entrega el equipo. Se tomo como muestra  tres plantas  por

unidad experimental, luego se tomo lecturas en hojas ubicadas en el tercio superior,

medio e inferior de la planta, los datos fueron promediados.

Este equipo permite evaluar, en forma no destructiva el contenido de clorofila  en la hoja

por medio de la luz transmitida a través de la hoja en 650 nm y 940 nm.

3.3.3.11 Potencial  hídrico foliar. Se realizó la medida del potencial hídrico foliar

con una cámara de presión tipo Sholander a los 90 y 120 días. Los datos fueron

tomados en la primera época (E1)  y la segunda época (E2), no se pudo tomar lecturas

en la tercera época debido al menor  tamaño en el peciolo de las hojas.

El método para determinar  de potencial hídrico foliar consistió en tomar muestras de

hojas recortadas de plantas al azar en campo que luego fueron colocadas de forma

inmediata dentro de la cámara que contiene una presión de circulación  dentro de ella,

originada por un tanque de nitrógeno. Con este equipo se determinó el potencial con el

que el xilema retiene el agua en la planta.

3.3.3.12 Rendimiento. El rendimiento se calculo en base al grano de quinua en

función  a la materia seca cuando el cultivo alcanzo su madurez fisiológica o  después

de la cosecha.

Para esta variable se tomo en cuenta el peso total de grano cosechado por metro

cuadrado extraído por unidad experimental, para luego realizar la conversión a kg/ha.

= ( )( )
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3.3.3.13 Indicé de cosecha. El índice de cosecha se determino, tomando en

cuenta el peso seco total de plantas a la cosecha y el peso del grano limpio para cada

tratamiento, mediante la fórmula propuesta por Russell ,1990.

Í. . . . = ( )( + + )( )
El IC refleja la partición de fotoasimiladores hacia los granos, definiéndose como la

proporción del peso seco total que se acumula en los órganos cosechados con respecto

a toda la planta cosechada. (Satorre et al, 2003; citado por  Mamani ,2011).

3.3.3.14 Porcentaje de plantas afectadas por helada. El porcentaje de plantas

afectadas por helada se lo determino mediante la escala de cuantificación de daños

causados por heladas propuesta por León (2003), (Cuadro 5) también se pudo

identificar  el grado de resistencia en las seis variedades de quinua.

Cuadro 5.  Escala de cuantificación de daños causados por heladas

Grados Resistencia Observaciones

1
Muy resistente Planta sin signos de daños- tallos erectos

2
Resistente

Planta 10-20% afectada en sus hojas-ligeros

daños en tallo y panoja

3
Poco
susceptible

Planta 21-40% afectada en sus hojas - daños

en tallo y panoja.

4
Susceptible

Planta 41-60% afectada en sus hojas y tallo

pocas posibilidades de recuperación posterior

5
Muy
susceptible

Planta >61% afectada en sus hojas y tallo, sin

posibilidades de recuperación posterior.
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3.3.3.15 Evaluación de la incidencia y severidad del Mildiu

a) Incidencia. La incidencia del mildiu fue evaluada a los 60, 90 y 120 días,

mediante la fórmula propuesta por Bonifacio (2000), para ello se contabilizo número

total de plantas por unidad experimental y luego se aplico la formula:

= ú
ú ∗ %

b) Severidad. La evaluación de la severidad se realizo a los 60,90 y 120 días

durante el desarrollo del cultivo, se utilizo el método propuesto por Danielsen y Ames
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Condiciones Climáticas

Para la investigación se consideraron índices climáticos de mayor importancia que

fueron registrados por el equipo meteorológico automático Vantage Pro2 instalado en

la comunidad de Patarani, con una precisión de 15 minutos de intervalo y  de esta

información se realizó  promedios en los datos.

Los datos climáticos se los relaciono con las etapas fenológicas del cultivo y las

variables de respuesta, para las tres épocas de siembra, se debe señalar también que

los datos climáticos y su relación con las variables de respuesta se detallan más

adelante en los resultados. En el Cuadro 6, se muestra los valores de los promedios

mensuales de datos climáticos.

Cuadro  6.     Valores mensuales de índices climáticos de la gestión agrícola
2011 – 2012 de la comunidad de Patarani

Variables  Climáticas Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12

Temperatura  (⁰C)
Máxima 23,20 22,60 19,10 17,30 20,00 17,80 18,60

Mínima 0,60 1,90 2,70 2,30 2,10 -4,60 -6,30

Dirección
velocidad de viento
(Dir-Km/h)

Media N 14,3 N 10,1 N 9,7 N 10,0 N 13,8 N 13,3 N 7,0

Máxima N 25,2 N 17,4 N 18,3 N 17,4 N 24,3 N 24,3 N 12,3

Evapotranspiración
(mm)

Acumulado 128,0 132,1 112,1 101,2 102,2 90,0 69,1

media 4,3 4,3 3,6 3,5 3,3 3,0 2,2

Precipitación    (mm) 6,40 132,40 96,60 112,40 40,40 22,60 0,00

Radiación solar  (W/m² día) 515,18 453,3 423,06 412,15 444,2 448,07 468,24

Humedad Relativa media (%) 50,9 54,3 63,9 61,6 60,60 56,8 58,1
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Los datos climáticos registrados  en la región  tuvieron influencia  en el desarrollo del

cultivo  en las  tres épocas de siembra, también  se pudo evidenciar  que  dicha

influencia  dependió del estado fenológico en la que se encontraba el cultivo.

4.2 Análisis Físico y Químico del Suelo

En el Cuadro, se muestra las características del suelo analizadas para las tres épocas

de siembra.

Cuadro 7.  Análisis físico y químico del suelo de la Comunidad de Patarani

PARAMETROS RESULTADOS
Época 1 Época 2 Época 3 UNIDAD

Textura :
franco

Arena 57,47 57,93 57,6 %
Arcilla 20,8 18,47 19,13 %
Limo 21,73 23,6 23,27 %

Densidad aparente:Dap 1,06 1,07 1,06 g/cc
pH en agua 1:2.5 6,29 6,24 6,29
CE 0,13 0,151 0,115 dS/m

Cationes de
Cambio

Ca 5,54 5,18 5,42

meq/100gr
suelo

Mg 1,7 1,66 1,59
Na 0,31 0,28 0,31
Al+H 0,02 0,01 0,03
K 0,66 0,57 0,75

Capacidad de intercambio
catiónico (CIC) 8,23 7,7 8,1

Materia orgánica (M.O.) 0,46 0,66 0,37 %
Nitrógeno Total 0,07 0,07 0,07 %
Fosforo asimilable 7,76 7,21 7,76 ppm

Las propiedades físico-químicas se las determino de muestras extraídas a una

profundidad de 25 cm, donde el análisis de suelo del área de estudio presentó una

textura de tipo Franco. Al respecto Salamanca (1998), menciona que suelos con

textura franco se caracteriza por tener una  adecuada retención de agua y de nutrientes,

buena aireación, buena penetración de raíces, los mejores suelos agrícolas se

encuentran dentro de este grupo.
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Los valores de densidad aparente del suelo en las tres épocas fueron óptimos, al

respecto Lugo (1986) señala que la densidad aparente de un suelo oscila entre valores

de 1 a 1.8 g/cm3. Si la densidad aparente supera el valor de 1.8 g/cm3, los suelos  se

consideran compactos, impidiendo que las raíces penetren en estos.

En cambio en suelos con densidades intermedias, las raíces penetran fácilmente,

contribuyendo así a un crecimiento vegetativo más rápido de toda la planta dando como

resultado mayor rendimientos.

Los valores obtenidos  de pH del suelo se clasifican como un suelo ligeramente acido

siendo aceptable para el cultivo. Mujica et al (2012), menciona que en el cultivo de

quinua se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9

pH, como también en condiciones de suelos ácidos encontrando el extremo de acidez

donde prospera la quinua equivalente a 4.5 pH.

La conductividad eléctrica del suelo se la clasifica como inapreciable (todos los cultivos

pueden soportarla) como lo define (Terrón ,1995).

El porcentaje de materia orgánica (M.O.) con niveles de 0.46%, 0.66%, 0.36%

obtenidos en las distintas épocas, se los define como muy bajos en contenido de

materia orgánica como lo define (Guerrero, 1996).

La capacidad de intercambio catiónico se encontró en una clasificación baja como lo

define (Cárdenas y Choque, 2008).

En los cationes de cambio se encontró en un rango medio de calcio (Ca), alto en

magnesio (Mg), medio y alto para potasio (K) y en un rango medio para sodio (Na)

como señala (Aguilar et al 1987).

También se podría indicar que el suelo tiene un comportamiento regular en cuanto a su

capacidad de intercambio catiónico  ya que el calcio (Ca) facilita la absorción de otros

nutrientes, el Mg desempeña un papel importante en la fisiología de la planta por su

presencia en la clorofila (S. Bara Temes, 1986).
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Por su parte Nishikawa et al (2012)., menciona que el potasio (K) cambiable es el que

mejor se asimila, mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la

sequia, heladas y salinidad.

El porcentaje de nitrógeno total encontrado de 0,07%  para las tres épocas fue bajo

(González, 2005).

El suelo presento fosforo asimilable considerado como bajo (Cárdenas y Choque,

2008). La disponibilidad de fosforo disminuye en suelos frescos y húmedos. (Aguilar et

al 1987)

4.3 Humedad del Suelo

Para evaluar  el contenido de humedad en el suelo se tomo en cuenta  la humedad

inicial  para cada época de siembra  y posteriormente las registradas mensualmente,

también se tomo en cuenta los datos de precipitación pluvial mensual para determinar el

comportamiento de la humedad del suelo.

Los mayores valores en contenido de humedad del suelo se registraron en los meses

de diciembre, enero y febrero de la gestión 2011 y  2012.

En diciembre  se registro un 23.55% de humedad a la profundidad de (0-10 cm) y con el

26.79% a (10-25 cm) de profundidad, en este periodo se registro mayor precipitación

pluvial de 132,4 mm.

En enero  se  registro un 16.92% a la  profundidad de (0-10cm) y el 21.08% de

humedad a una profundidad de (10-25cm), en este mes se registro 96,6 mm de

precipitación pluvial.

En el mes de febrero se registro el 18.04%  de humedad a la profundidad de (0-10 cm)

y el 21.07%  a los (10- 25 cm) de profundidad del suelo, la precipitación pluvial fue de

112,4 mm

A partir del mes de marzo hubo un descenso en el contenido de humedad en el suelo

presentando el 10.38% a la profundidad de (0-10 cm) y el 12.79% a (10-25cm) de
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profundidad, llegando a disminuir en abril a 4,83% a (0-10 cm) y el 6,91% a (10-25cm)

de profundidad.

Los menores valores en contenido de humedad se reportaron en los meses de abril y

mayo de la gestión 2012 producto del descenso de la precipitación pluvial a 40,4 mm  y

22,6 mm registrados en marzo y abril

Se pudo evidenciar que de noviembre (2011) hasta abril (2012), el contenido de

humedad en el suelo favoreció en un desarrollo normal para el cultivo de quinua

sembrado en la primera época ya que esta coincidió sus etapas fenológicas mas

importantes como la emergencia  productos de las lluvias de octubre (2011)  y la fase

de inicio de floración y floración (IF-F) con el periodo lluvioso como se muestra en la

Figura  4.

Figura 4. Comportamiento de la humedad del suelo en la primera época de
siembra

En la segunda época (E2) se muestra que el periodo más crítico fue en la etapa

fisiológica de emergencia (E) este tuvo un retraso en la fecha de emergencia producto

de la escasez de lluvias en el mes de noviembre por lo que la emergencia coincidió con

el mes más lluvioso y tuvo efectos para las posteriores fases  como, seis hojas

verdaderas (SHV), inicio de la ramificación y ramificación (IR-R)  durante estos periodos

el cultivo tuvo un retraso en sus fases fenológicas (Figura 5).
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Figura 5. Comportamiento de la humedad del suelo en la segunda época

El contenido de humedad en el suelo para la tercera época (E3)  se muestra en la

Figura 6, donde se observa que  tuvo los mismos efectos  en la fase de emergencia que

para la segunda época pero también se pudo observar  que en la tercera época  el

cambio a la siguiente fase fue rápido.

Figura 6. Comportamiento de la humedad del suelo en la tercera época
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4.4 Identificación de mecanismos de resistencia  a factores ambientales

4.4.1 Por ciento de germinación

El análisis de varianza muestra diferencias significativas en los resultados con un

coeficiente de variación de 4.96% siendo de esta forma confiable los resultados

obtenidos (Cuadro 8).

Cuadro  8. Análisis de varianza para el por ciento de germinación

ANVA P>F (p=5%)

Bloque 0,0069 *

Época < ,0001 *

Variedad < ,0001 *

Epoc*Var 0,0237 *

CV % 4,96

* Significativo

CV coeficiente de variación

La prueba de Duncan (Cuadro 9), muestra diferencias para el factor época, donde se

observo que la primera época (E1) obtuvo el 83,39% de germinación.

La segunda (E2) y la tercera (E3) obtuvieron los porcentajes más bajos de germinación

con valores de 71,50% y 54,72%.

Cuadro 9. Comparación de medias de la prueba de Duncan para el por ciento de
germinación, entre épocas de siembra

Épocas (%) Germinación

E 1 83,39  (a)

E 2 71,50 (b)

E 3 54,72  (c)

a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05
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La respuesta del porcentaje de germinación en las distintas épocas al parecer responde

a condiciones de humedad inicial en el suelo registrados desde la siembra y

precipitación pluvial acumulada desde la siembra hasta el momento de germinación en

las tres épocas , pese a que la temperatura ambiental se mantuvo constante entre

10,69 ⁰C y 12,04 ⁰C la media y 17,4⁰C y 20,16⁰C la máxima, para la primera época se

registró un promedio de 6,6 % de humedad gravimétrica inicial  producto de las lluvias

del mes de octubre de 12,3 mm y la precipitación acumulada para la primera época

desde la siembra al momento de germinación fue de 0,4 mm .

Para la segunda época se registro el promedio de 3,49% de humedad inicial al

momento de la siembra y 11,4 mm de precipitación pluvial acumulada desde la siembra

hasta el momento de germinación.

En la tercera época la humedad inicial en el suelo fue de 5,06% y la precipitación pluvial

acumulada fue de 29,4 mm desde la siembra a la germinación por lo que se podría

señalar que los resultados obtenidos en porcentaje de germinación fueron influenciados

por la precipitación pluvial que tuvo efectos notorios en la fase de emergencia tanto en

la segunda y tercera época de siembra.

Aravena et al (2010), señala que  en estudios realizados en condiciones de suelo no

saturadas, semillas de lupino amarillo presentaron casi un 100% de germinación y en

suelos en capacidad de campo el porcentaje de germinación  fue de un 50%  durante el

mismo periodo  y semillas dispuestas en suelos sobresaturados (120% de la capacidad

de campo) no germinaron y se afectaron negativamente.

Lallana (2005), indica que la permeabilidad  de la semilla depende de la morfología,

estructura, composición, contenido inicial de humedad y temperatura de imbibición de la

semilla.

La  velocidad de penetración del agua  es determinante  de la germinación, si es muy

lenta  la germinación se retrasa y se pierde viabilidad y si es muy rápida  las semillas

pueden sufrir  daño por excesiva imbibición.
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Figura  7. Comparación de medias del por ciento de germinación entre época de
siembra para el cultivo de quinua

La prueba de Duncan al 5% de significancia, muestra diferencias estadísticas para el

factor variedad en el porcentaje de germinación, donde los mayores promedios en

porcentaje de germinación fueron para la  variedad negra  con un valor de 75,22%

seguido  de las variedades Chucapaca, Horizontes, Jacha grano  con valores de 72,11;

71,33 y 70,67% de germinación.

Los valores más bajos se registraron para la variedad  Blanquita y la accesión 1474 con

el 66,78% y 63,11% de germinación.

Cuadro 10. Comparación de medias de la prueba Duncan para  el por ciento de
germinación, entre variedades de quinua

Variedad (%) Germinación
Negra           (V6) 75,22 (a)

Chucapaca   (V1) 72,11 (ab)

Horizontes    (V4) 71,33 (b)

Jacha  grano (V3) 70,67 (b)

Blanquita       (V5) 66,78 (c)

Acc.1474.      (V2) 63,11 (d)

a, b, c y d significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05
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Como se puede observar algunas variedades de quinua obtuvieron un mayor porcentaje

de germinación y otras variedades como blanquita y la accesión 1474 por ser tardías

coincidieron su periodo de germinación con los periodos más críticos en la segunda y

tercera época de siembra en los meses más lluviosos.

Aravena (2010), indica que aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las

semillas, un exceso de la misma actuaria desfavorablemente para la germinación, pues

dificultaría la llegada de oxigeno al embrión.

Pérez; Martínez (1994), señalan que la temperatura es un factor decisivo en el proceso

de la germinación, ya que influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las

reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación, la

actividad de cada encima tiene lugar entre un máximo y un mínimo de temperatura

existiendo un optimo intermedio, por ello las semillas solo germinan dentro de un cierto

margen de temperatura, si esta es muy alta o muy baja la germinación no tiene lugar

aunque las demás condiciones sean favorables.

A 10⁰C  y 20 ⁰C no se produce la muerte del embrión en la semilla, sino que se retrasa

los mecanismos fisiológicos y bioquímicos implicados en la etapa inicial de la

germinación (Chilo et al, 2009).

Aravena (2010), la ausencia de oxigeno provoca que la semilla no pueda respirar y la

entrada rápida de agua en la semilla daña los tejidos y produce liberación de azucares y

con alta humedad estos azucares exudados favorecen el desarrollo de los

microorganismos patógenos incrementando los riesgos de enfermedad en semillas.

4.4.2 Altura de Planta

Este parámetro nos ayudo a determinar el incremento de tamaño del cultivo en las

diferentes etapas fenológicas.

El análisis estadístico para la variable fue realizado en seis etapas del desarrollo del

cultivo, el cual se muestra en el cuadro siguiente.
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Cuadro 11.  Análisis de varianza para la variable altura de planta, en seis etapas

del desarrollo del cultivo de quinua

Días después de la emergencia
Cosecha

45 76 108 139 155

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)

Bloque 0,0078 * 0,0317 * 0,0029 * 0,0018 * 0,0158 * 0,0124 *

Época < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad 0,0866 NS 0,0172 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*var 0,0016 * 0,0080 * 0,0002 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

CV % 11,62 20,41 8,03 4,91 4,12 4,01

NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad del 0,05

Los coeficientes de variación (C.V.) indicaron poca dispersión de los datos siendo de

esta manera  los resultados confiables en las etapas evaluadas.

Hubo diferencias significativas en los factores bloque, época y la interacción época por

variedad.

A los 45 días de la siembra  no hubo diferencias significativas para el factor variedad en

altura de planta esto se debió a que existió cierto grado de homogeneidad entre las

variedades en tamaño  y los resultados obtenidos fueron similares, pero se debe

señalar que las etapas fenológicas en las que se encontraba el cultivo fue diferente en

las tres épocas de siembra a los 45 días de la emergencia.

Las diferencias dentro del factor épocas se presentan en el Cuadro 12, donde la prueba

Duncan al 5% de probabilidad, muestra diferencias en la variable altura de  planta,

obteniéndose  en las seis etapas de desarrollo del cultivo, los valores más altos  para la

primera época de siembra (E1) llegando a la cosecha con 98.62 cm en promedio,

seguida de la segunda época (E2) con 67,55 cm y los valores más bajos se registraron

en la tercera época (E3) con un promedio  de 46,64 cm en altura de planta en la

cosecha del cultivo.
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Cuadro 12. Comparación de medias de la prueba Duncan para altura de planta
entre épocas de siembra en el cultivo de quinua

a, b, c y d simbolizan la significancia estadística por la prueba de medias Duncan.

Las temperaturas  máximas registradas fueron de 17,3⁰C  a  23,2⁰C  y las mínimas

fueron de -4,6 ⁰C a 6,15⁰C, la  precipitación pluvial durante el desarrollo del cultivo fue

de  un total de 423,1 mm donde los meses más lluviosos fueron  diciembre, enero y

febrero, se pudo observar que la primera época (E1) como ya se menciono coincidió

sus etapas fenológicas  con el periodo lluvioso sin dificultad para su desarrollo.

A los 45 días de la emergencia se obtuvo el promedio de 6,22 cm en altura de planta

este se encontraba en la fase de inicio de la ramificación y ramificación (IR-R).

A los 76 días después de la emergencia el cultivo se encontró en la fase de inicio del

panojamiento y panojamiento (IP-P)  con un promedio de 30,40 cm en altura de planta.

A los 108 días el cultivo se encontraba en la etapa de inicio de la floración y floración

(IF-F) el promedio en altura de planta fue de 69,68 cm en esta etapa el cultivo fue

favorecido por la precipitación pluvial ya que es donde más agua requiere el cultivo.

La etapa de inicio de grano lechoso y grano lechoso (IGL-GL) se dio a los 139 días, el

cultivo tuvo un promedio de  93,13 cm, en este periodo  la precipitación registrada de

40,4 mm  fue favorable.

La temperatura mínima de -4,6 ⁰C registrada en el mes de abril no tuvo efectos

negativos para el cultivo en la primera época de siembra  ya que este se encontraba en

Altura de planta (cm)

Épocas
Días después de la emergencia

Cosecha
45 76 108 139 155

E1 6,22 (a) 30,40 (a) 69,68 (a) 93,13 (a) 97,80 (a) 98,62 (a)

E2 3,70 (b) 12,85 (b) 41,58 (b) 62,77 (b) 67,65 (b) 67,65 (b)

E3 3,11 (c) 12,10 (b) 32,69 (c) 46,72 (c) 46,72 (c) 46,64 (c)
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la fase de grano pastoso e inicio de la madurez fisiológica (GP-IMF), al parecer la

temperatura mínima  contribuyo a la madurez fisiológica del cultivo.(Figura 8).

Figura  8. Evolución de la altura de planta en la primera época (E1) con relación a
la temperatura ambiental y precipitación pluvial en el cultivo de quinua

En la segunda época (Figura 9), el cultivo se encontraba en la fase de seis hojas

verdaderas  (SHV) a los 45 días con un promedio de  3,70 cm en altura de planta

siendo menor a la primera época, el contenido de humedad en el suelo provoco el

retraso en el crecimiento.

A los 76 días el cultivo se encontraba en la fase de inicio de la ramificación y

ramificación (IR-R) con un promedio de 12,85 cm en altura de planta. La fase de

panojamiento y floración (P-F), se presento a los  108 días alcanzando un promedio de

41,58 cm en altura de planta  durante esta fase la precipitación pluvial fue reduciendo

por lo que el cultivo no tuvo un buen desarrollo.

La fase de  grano lechoso  e inicio de grano pastoso (GL-IGP) se presento a los 108

días con un promedio de 62,77 cm  en altura de planta durante esta fase el inicio de  las

bajas temperaturas provocaron el inicio de  una madurez fisiológica prematura  llegando

a los 67,65 cm en promedio de altura de planta.
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Al respecto León (2003), indica que la temperatura óptima para la quinua esta alrededor

de 8-15⁰C,  puede soportar  hasta  los - 4⁰C, en determinadas etapas fenológicas,

siendo más tolerante en la ramificación y la más susceptible en la floración y llenado del

grano.

Estudios realizados por Kehsler (2004), en el efecto de la cantidad de agua aplicada

mediante riego por goteo en cultivo de quinua orgánica demostró que existe una

tendencia respecto a la aplicación de agua mostrando que  en un tratamiento sin agua

se obtuvo menor altura de planta y aumentando paulatinamente la altura de planta  en

otros tratamientos con agua en cantidades moderadas , también obtuvo menor altura de

planta en un tratamiento con mayor aplicación de agua, por lo que se puede señalar

que la quinua requiere agua en menor cantidad en suelos francos por su capacidad de

retención.

Figura 9. Evolución de la altura de planta en la segunda época (E2) con relación a
la temperatura ambiental y precipitación pluvial en el cultivo de quinua

En la tercera época (E3) a los 45 días el cultivo se encontró en la fase de ocho hojas

verdaderas (OHV)  con un promedio de 3,11 cm en altura de planta.
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La fase de ramificación (R) se dio a los 76 días con un promedio de 12,1 cm en altura

de planta  al parecer en esta etapa el cultivo  solo creció en altura pero alargo su fase

fenológica.

A los 108 días el cultivo se encontró en la fase de inicio del panojamiento y

panojamiento (IP-P) con un promedio de 32,69 cm  en altura de planta, la fase de

floración e inicio de grano lechoso se dio a los  139 días  con un promedio de  46,72 cm

en altura de planta.

Las temperaturas mínimas registradas, y la baja precipitación pluvial  causaron efectos

negativos en relación al desarrollo del cultivo, en la etapa de llenado de grano  por lo

que una parte de las plantas maduraron de forma precoz y el resto murieron por las

heladas y sequia.

May y Milthorpe, (1962)  y Turner, (1970) citados por Mujica et al (2012), indica una de

las modificaciones de la quinua para defenderse de la sequia es menor tamaño de la

planta y hojas pequeñas.

La tercera época de siembra (E3) obtuvo valores más bajos en altura de planta llegando

a los 46,64 cm de promedio en la cosecha, estos resultados se muestran en la Figura

10, la fase de emergencia (E) se vio afectada  por la humedad excesiva en el suelo

durante  el mes de diciembre de (2011) y se evidencio que gran parte de las variedades

sembradas en esta época murieron por pudrición y las q sobrevivieron sufrieron estrés

hídrico y la presencia de la enfermedad del mildiu  en las posteriores fases.

Mujica et al. (2012), menciona las inundaciones y excesos de humedad en el suelo,

principalmente en años lluviosos y zonas planas o mal niveladas, produce  pudriciones

de la raíz en la quinua afectando fuertemente la producción no solo por la asfixia de

raíces sino también por el tumbado de las mismas.

PROINPA (2010), en estudios realizados  indican que el comportamiento  de la planta

varía según la época en la que se la siembra, estadísticamente se observa que existe

variación, es decir que la altura de planta está influenciada por la época de siembra.
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Figura 10. Evolución de la altura de planta en la tercera época (E3) con relación a
la temperatura ambiental y precipitación pluvial en el cultivo de quinua

En el Cuadro 13, se muestra  la prueba Duncan al 5% de probabilidad, donde se

observa que existen  diferencias en el promedio de altura de planta  para el factor

variedad, en todas las etapas evaluadas a partir de los 45 días después de la

emergencia, se debe tomar en cuenta que los datos para el factor variedad  son el

promedio de las tres épocas.

Cuadro 13. Comparación de medias de la prueba Duncan para la altura de planta,
entre variedades de quinua

Altura de planta (cm)

variedad
Días después de la emergencia

Cosecha
45 76 108 139 155

Chucapaca   (V1) 4,50  (ab) 19,77  (ab) 52,20  (a) 74,14  (a) 78,38  (a) 78,46  (a)

14 74            (V2) 3,99  (b) 17,50  (bc) 48,11  (bc) 71,61  (ab) 76,21 (ab) 76,55  (ab)

Jacha grano (V3) 4,44  (ab) 18,44 (abc) 50,64  (ab) 70,78  (b) 74,56  (b) 74,73  (b)

Horizontes    (V4) 4,60  (a) 21,17  (a) 51,05  (ab) 69,11  (b) 70,66  (c) 70,55  (c)

Blanquita      (V5) 4,09  (ab) 14,76  (c) 45,13  (c) 65,66  (c) 69,30  (c) 70,35  (c)

Negra            (V6) 4,46  (ab) 19,45  (ab) 40,76  (d) 53,93  (d) 55,25  (d) 55,21  (d)

a, b,   c  y d simbolizan la significancia estadística por la prueba de medias Duncan
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Los mayores promedios de altura de planta registrados al final de la cosecha para las

tres épocas de siembra, fueron para las variedades Chucapaca con 78,46 cm, Jacha

grano con 74,73 cm y la accesión 1474 con 76,55 cm y los menores promedios  en

altura de planta se registro para las variedades blanquita con 70,35 cm, horizontes

70,55 cm y finalmente la variedad  negra con 55,21 cm de promedio en  altura de

planta (Figura 11).

Figura 11. Comparación de medias de altura de planta entre variedades de quinua

4.4.3 Diámetro de Tallo

El análisis estadístico de diámetro  de tallo (cm) evaluado para cuatro etapas del cultivo

se muestra en el Cuadro 14, donde se muestra que no hubo diferencias significativas

entre bloques.

El factor época, variedad y la interacción época por variedad, mostraron diferencias

significativas en todas las etapas.

Los valores obtenidos en los coeficientes de variación (C.V.) fueron aceptables en todas

las etapas, indicando que los resultados son confiables.
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Cuadro 14.  Análisis de varianza para diámetro de tallo, en cuatro etapas de
desarrollo del cultivo de quinua

Días después de la emergencia
Cosecha

92 123 155

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)

Bloque 0,1835 NS 0,3466 NS 0,1143 NS 0,1239 NS

Época < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*var < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

CV  % 7,91 6,17 6,17 9,84

NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad del 0,05

En el Cuadro 15, se muestra la prueba Duncan, donde  hubo  diferencias en diámetro

de tallo entre épocas, agrupadas en tres categorías estadísticas, donde la primera

época (E1) llego a medir 1,15 cm de diámetro de tallo, la segunda época (E2) que llego

a medir 0,78 cm y por último la tercera época (E3) con 0,56 cm, estos resultados no

alcanzaron similar diámetro que la primera época debido a que está en función al

tamaño en altura de planta. Espindola (1980), señala que el diámetro de tallo varía en

función a la altura de planta.

Por su parte (Kehsler  2004), en estudios realizados en riego por goteo en quinua

obtuvo un menor diámetro de tallo de 0,30 cm  durante 120 minutos de riego por día

mientras que en un riego de 90 minutos por día obtuvo mayor diámetro de tallo de 0,37

cm; por lo que se confirma que la humedad excesiva  en suelo afecta el desarrollo del

cultivo. Estas diferencias en diámetro de tallo pueden deberse también a la excesiva

humedad en el suelo.

En la fase de Madurez fisiológica, se apreció una disminución del diámetro de tallo por

las condiciones de senescencia de la planta, esta disminución del diámetro de tallo

según Mamani (2011), indica que se produce a la menor turgencia de las células del

tallo, donde al llegar a la etapa de madurez fisiológica, la planta disminuye la absorción

de agua que se producía durante la formación y llenado del grano.
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Cuadro 15. Comparación de medias de la prueba Duncan para diámetro de tallo,

entre épocas de siembra

Diámetro de tallo (cm)

Épocas
Días después de la emergencia

Cosecha
92 123 155

E1 0,87(a) 1,11(a) 1,32 (a) 1,15 (a)

E2 0,58(b) 0,77(b) 0,86 (b) 0,78 (b)

E3 0,46 (c) 0,57 (c) 0,56 (c) 0,56 (c)

a, b, c  y d simbolizan la significancia estadística por la prueba de medias Duncan

Los resultados obtenidos en la prueba Duncan al 5% de probabilidad también reflejaron

variación en el diámetro de tallo entre las variedades de quinua, se observa tres

categorías estadísticas en todas las etapas. (Cuadro 16)

Cuadro 16 Análisis de varianza para diámetro de tallo, en cuatro etapas de
desarrollo del cultivo de quinua

a, b, c significancia estadística por la prueba de medias Duncan

Como se observa en la figura 12, los mayores promedios en diámetro de tallo a los 92

días de la emergencia se obtuvieron en la variedad Jacha grano con 0,70 cm,

Chucapaca con 0,69 cm, accesión 1474 con 0,68 cm y 0,66 cm de diámetro para la

variedad horizontes, los menores promedios se registraron para la variedad Blanquita

con 0,57 cm y por último la variedad Negra con 0,51 cm.

Diámetro de tallo (cm)

Variedad
Días después de la emergencia

Cosecha
92 123 155

Chucapaca   (V1) 0,69 (a) 0,80 (b) 0,92 (b) 0,83 (b)

Acc. 1474     (V2) 0,68 (a) 0,90 (a) 1,00 (a) 0,93 (a)

Jacha grano (V3) 0,70 (a) 0,90 (a) 1,01 (a) 0,93 (a)

Horizontes    (V4) 0,66 (a) 0,85 (a) 0,94 (b) 0,84 (b)

Blanquita      (V5) 0,57 (b) 0,76 (b) 0,90 (b) 0,80 (b)

Negra            (V6) 0,51 (c) 0,66 (c) 0,72 (c) 0,66 (c)
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A los 123 días  Jacha grano, accesión 1474 con 0,90 cm de diámetro de tallo y

horizontes con 0,85 cm tuvieron los mayores promedios, mientras que las variedades

Chucapaca con 0,80 cm, Blanquita  con 0,76 cm se ubican en segundo lugar, seguida

de  variedad  negra con 0,66 cm de diámetro de tallo en último lugar.

A  los 155 días las variedades Jacha grano con 1,01 cm, accesión 1474 con 1,0 cm se

ubican en primer lugar, las variedades Horizontes con 0,94 cm, Chucapaca  y Blanquita

con promedios de 0,92 y 0,90 cm  se ubican en segundo lugar, finalmente la variedad

negra con 0,72 cm.

En la etapa de madurez fisiológica o cosecha las variedades Jacha grano, accesión

1474 con 0,93 cm obtuvieron los mayores promedios en diámetro de tallo, seguido de

las variedades Horizontes, Chucapaca, Blanquita con 0,84 cm ;0,83 cm;0,80 cm

respectivamente y la variedad Negra con menor diámetro de tallo de 0,66 cm.

Zaharan y Garay (1990), mencionados por Cantarero y Martínez (2002), señalan que

estas diferencias de diámetro de tallo son influenciados por las condiciones ambientales

de cada zona del Altiplano.

Figura 12. Comparación de medias de diámetro de tallo entre variedades
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4.4.4 Longitud y Profundidad Radicular

En el análisis de varianza (Cuadro 17), para las variables longitud radicular y

profundidad radicular, se muestra que no hubo diferencias significativas entre bloques

debido a que los resultados obtenidos en los bloques no presentaban variación,

mientras que en los factores de estudio, época, variedad y la interacción, época por

variedad mostraron diferencias estadísticas significativas porque en los factores de

estudio hubo variaciones  en  longitud radicular y profundidad radicular.

Los coeficientes de variación de 7,18  para la variable  longitud radicular y 9,50 para

profundidad radicular  indican que la variación existente con respecto a la media fue

aceptable dentro del diseño aplicado.

Cuadro 17. Análisis de varianza para  longitud radicular  y profundidad radicular

Longitud  radicular Profundidad radicular

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%)
Bloque 0,7375 NS 0,9009 NS

Época < ,0001 * < ,0001 *

Variedad 0,011 * 0,007 *

Epoc*Var < ,0001 * 0,0056 *

CV % 7,18 9,50
NS No significativo

* Significativo

En la prueba Duncan al 5% de probabilidad (Cuadro 18), se observa que existió

variación entre épocas de siembra los cuales se agruparon en tres categorías

estadísticas.

Los datos tomados a la cosecha muestran que la primera época (E1) obtuvo mayor

promedio de 20,81cm en longitud radicular  y 18,10 cm de profundidad radicular, la

segunda época (E2) registro 13,38 cm en longitud radicular  y 11,21 cm de profundidad

radicular, por último la tercera época (E3) obtuvo un promedio de 9,95 cm en  longitud

radicular  y 8,52 cm de profundidad radicular.
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Cuadro 18. Comparación de medias de la prueba Duncan para  longitud radicular
y  profundidad radicular, entre épocas de siembra

Épocas Longitud radicular (cm) Profundidad radicular (cm)

E1 20,81 (a) 18,10 (a)

E2 13,38 (b) 11,21 (b)

E3 9,95 (c) 8,52  (c)

a, b, c significancia estadística por la prueba de medias Duncan al nivel de probabilidad de 0,05

La primera época (E1) mostro mayor desarrollo en longitud radicular y profundidad

radicular, porque la interacción del ciclo fenológico y el ambiente eran adecuadas desde

la fase de emergencia que para las otras épocas además de completar el ciclo

fenológico con normalidad.

La segunda época (E2) y la tercera época (E3) mostraron menor longitud radicular y

profundidad radicular, este resultado se debió a la humedad excesiva en el suelo desde

la fase de emergencia por lo que podemos señalar que un exceso de agua retenido en

un suelo provoca carencias de oxigeno y limitación en el sistema de absorción y

desarrollo de la raíz concordando con lo señalado por Lira (1994), que indica la mayoría

de las plantas necesita oxigeno para producir un sistema radical suficientemente grande

para absorber agua ,los suelos inundados pueden inhibir el desarrollo radical de manera

drástica, debido a la carencia de oxigeno, que aun cuando el suelo tenga un excesivo

suministro de agua, está absorbe de manera insuficiente y provoca que la planta se

marchite.

Tanto la deficiencia como el exceso de agua en el suelo producen un estrés hídrico que

es importante en la relación planta-agua.

El exceso de agua crea un ambiente anaeróbico en la rizósfera, por lo cual se afectan la

absorción de agua vía sistema radicular y el transporte de citoquininas desde las raíces

a las células oclusivas (Bradford et al ,1981; citado por Kehsler, 2004).



53

Evans (1992), La permeabilidad de la raíz se ve afectada por el grado de aireación y

periodos breves de inundación son capaces de producir marchitez de plantas

susceptibles que crecen en suelos inundados, si la deficiencia en la aireación es

prolongada, puede ocurrir la muerte total o parcial del sistema radical.

En la prueba Duncan (Cuadro 19), se observo que existió variación entre las variedades

de quinua identificando tres categorías estadísticas.

Ubicando en primer lugar a la variedad Jacha grano con 15,72 cm de longitud radicular

y 13,70 cm de profundidad radicular seguida de la variedad Chucapaca  con 15,04 cm

de longitud radicular pero con menor profundidad radicular de 12,84 cm seguida de la

variedad Horizontes con 14,26 cm de longitud radicular y 12,27 cm de profundidad

radicular, la accesión 1474 fue la que menor longitud y profundidad radicular reporto.

Por su parte Evans, (1992) señala que en cuanto  a resistencia a condiciones de

aireación restringida, se ha comprobado  que las plantas pueden aclimatarse en alguna

medida a cambios en estas condiciones.

Cuadro 19. Comparación de medias de Duncan para la longitud radicular  y
profundidad radicular, entre variedades de quinua

a, b, c significancia estadística por la prueba de medias Duncan

Variedad Longitud radicular (cm) Profundidad radicular (cm)

Jacha grano 15,72 (a) 13,70 (a)

Chucapaca 15,04 (ab) 12,84 (abc)

Blanquita 14,92 (abc) 13,22 (ab)

Negra 14,50 (bc) 12,00 (bc)

Horizontes 14,26 (bc) 12,27 (bc)

1474. 13,83 (c) 11,62 (c)
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4.4.5 Diámetro y Longitud de Panoja

En el Cuadro 20, se muestra el análisis de varianza  para la variable diámetro de panoja

y longitud de panoja.

En diámetro de panoja, no hubo diferencias significativas entre bloques, mientras que

para los factores época, variedad y la interacción época por variedad si presentaron

diferencias estadísticas significativas.

Para la variable longitud de panoja los resultados obtenidos mostraron diferencias

significativas entre  bloques, época, variedad y la interacción época por variedad. Los

coeficientes  de variación de 5,55 % y 8,27% para longitud y diámetro de panoja,

indican  que la variación  con respecto  a la media fue aceptable por lo que los

resultados son confiables.

Cuadro 20. Análisis de varianza para diámetro y longitud de panoja

NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad  de 0,05

La prueba Duncan al 5% de probabilidad estadística (Cuadro 21), muestra que el

promedio en longitud de panoja más alto se registró  en la primera época con 42,71 cm,

seguido por la segunda época (E2)  con 26,0 cm y por último la tercera época (E3) con

16,20 cm que no fueron similares estadísticamente.

Longitud Panoja (cm) Diámetro Panoja (cm)

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%)

Bloque 0,047 * 0,0541 NS

Época < ,0001 * < ,0001 *

Variedad < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*Var < ,0001 * < ,0001 *

CV % 5,55 8,27
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También se muestra, el promedio del diámetro de panoja donde la primera época con

5,33 cm de diámetro de panoja fue superior a los valores registrados en la segunda (E2)

de 3,44 cm  de diámetro de panoja y tercera época (E3) con 2,54 cm.

Cuadro 21. Comparación de medias Duncan  en  longitud de panoja  y diámetro
de panoja, entre épocas de siembra

a, b, c significancia estadística de Duncan.

Los  resultados se debieron a que en la fase de floración y formación del grano las

condiciones ambientales fueron favorables  para la primera época (E1) y tuvo efectos

positivos,  además de que la longitud de la panoja estuvo  influenciada por la altura de

la planta  alcanzada en esa época, al respecto Maddoni y de la Fuente (2004) citados

por Osco (2009) indica que a medida que la planta crece en longitud, la panoja también

crece vertical y horizontalmente en tamaño sin embargo esta relación está influenciada

por factores climáticos, suelo, genotipo y densidad del cultivo.

La segunda y la tercera época registró valores más bajos que la primera época, en el

mes de marzo y abril se registró mayor velocidad de viento de 24,3 km/h al norte, baja

precipitación pluvial  de 40.40 mm y 22.60 mm, poca nubosidad  de 4.0 octas

temperaturas  máximas  de 20⁰C y 17.80⁰C y las mínimas de 2.10⁰C y - 4.60⁰C,  al

parecer estos datos tuvieron efectos en el desarrollo de la panoja como indican varios

autores.

León (2003) menciona que la presencia de veranillos prolongados con altas

temperaturas diurnas forza la formación de la panoja y su maduración, lo que repercute

en bajos rendimientos.

Épocas Longitud de panoja (cm) Diámetro de panoja (cm)

E1 42,71 (a) 5,33 (a)

E2 26,00 (b) 3,44 (b)

E3 16,20  (c) 2,54 (c)
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Se observó que el efecto de la sequia depende de la etapa fenológica en la que ocurre,

siendo sumamente resistente en la ramificación y menos  durante el periodo de llenado

del grano, el cual también depende de los genotipos, mostrando en casos severos

disminución de hasta el 20% en el rendimiento del grano cuando se tiene un déficit de

humedad equivalente a 0,25 de capacidad de campo en el suelo. (Mujica et al ,2012).

La tercera época (E3) también tuvo menor diámetro y longitud de panoja  por estar

expuesto a bajas temperaturas y déficit hídrico como ya se menciono anteriormente.

La planta no se ve afectada por climas fríos excepto durante la floración, donde las

flores son sensibles al frio (esterilización del polen) (Nishikawa et al, 2012).

Bonifacio (1989), indica que la fase de prefloración y de floración es muy sensible  a las

heladas pudiendo resistir  hasta -1⁰C.

Figura 13. Comparación de medias de longitud de panoja  y diámetro de panoja
entre épocas

El Cuadro 22, muestra la comparación de medias para el factor  variedad donde se

distinguen cinco categorías estadísticas para la variable longitud de panoja y tres

categorías para la variable diámetro de panoja.
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Cuadro 22. Comparación de medias de Duncan en  longitud de panoja  y
diámetro de panoja, entre variedades de quinua

Variedad Longitud de panoja (cm) Diámetro de panoja (cm)

Jacha grano 32,34 (a) 4,20 (a)

1474. 31,14 (ab) 4,06 (a)

Chucapaca 29,77 (bc) 3,91 (ab)

Blanquita 29,05 (c) 3,94 (ab)

Horizontes 26,99 (d) 3,66 (b)

Negra 20,53 (e) 2,84 (c)

a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05

La variedad  Jacha grano fue la que mayores valores promedio, registró con 32,34 cm

en longitud de panoja y 4,20 cm de diámetro de panoja, seguida de las variedades 1474

con 31,14 cm de longitud de panoja y 4,06 cm de diámetro de panoja, Chucapaca  con

29,77 cm en longitud de panoja y 3,91 cm de diámetro de panoja  y los valores más

bajos registrados fueron para la variedad Negra con 20,53 cm de longitud de panoja y

2,84 cm de diámetro de panoja.

Los datos obtenidos en la presente investigación muestran un valor mayor  para Jacha

grano probablemente  porque  en la primera época aprovecho al máximo la cantidad de

agua en el suelo en periodo lluvioso durante su desarrollo en las distintas etapas

fenológicas.

Estudios realizados por Mamani (2011), en el Altiplano Central reporto 17,4 cm  en

longitud de panoja  y 3,2 cm de diámetro de panoja para la variedad Jacha grano con

déficit de agua al comienzo de la emergencia  lo que  condujo a la retardación del

desarrollo del cultivo, de esta manera se confirma que la variedad Jacha grano rinde

aun en condiciones extremas de exceso de humedad.

Veizaga (2006), en la evaluación de maduración de los granos de quinua la variedad

Chucapaca reporto  29,2 cm de longitud de panoja.
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La variedad negra, reporto valores menores en longitud y diámetro de panoja siendo de

esta  manera susceptible a los factores extremos como mayor precipitación pluvial  de

410,80 mm  acumulado en la gestión agrícola.

4.4.6 Cobertura Vegetal en el cultivo de quinua

El análisis estadístico para porcentaje de cobertura vegetal, realizado en tres etapas del

desarrollo del cultivo de la quinua se muestra en el Cuadro 23, donde los coeficientes

de variación (C.V.) indicaron poca dispersión en los datos, siendo los resultados

confiables en todas las etapas.

A los 60 y 90 días después de la emergencia, hubo diferencias significativas entre

bloques, época, variedad y la interacción época por variedad, de manera que los

tratamientos  aplicados influyeron en esas etapas.

A los 120 días después de la emergencia  no se encontró  diferencias significativas

entre los bloques lo que indica que existió homogeneidad del área experimental en esa

etapa, mientras que para el factor época, variedad y la interacción época por variedad si

mostraron diferencias significativas.

Cuadro 23. Análisis de varianza para el por ciento de cobertura vegetal en quinua

NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad de 0,05

La prueba de Duncan al 5% de significancia (Cuadro 24), muestra diferencias

estadísticas para el factor épocas donde a los 60, 90 y 120 días de la emergencia, se

observa que la primera época (E1), fue la que registro mayores promedios en

60 días 90  días 120 días

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)
Bloque 0,0051 * 0,0023 * 0,1239 NS

Época < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*var < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

CV  % 7,51 5,62 6,05
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porcentaje de cobertura vegetal, seguido de la segunda época (E2) con valores

intermedios en porcentaje de cobertura vegetal y por último se encontró a la tercera

época (E3) con valores promedios más bajos.

Cuadro 24. Comparación de medias de Duncan para el por ciento de cobertura
vegetal  entre épocas de siembra

a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05.

En la Figura  14, se  muestra  que la  primera época (E1) obtuvo mejores resultados, a

los 60 días de la emergencia  el cultivo, se encontraba entre la fase de ramificación (R)

e inicio del panojamiento (IP), con un promedio de 12,83% de cobertura vegetal.

A los 90 días el cultivo se encontraba en las etapas finales del panojamiento (P) y el

inicio de la floración (IF), en este periodo se registró el 36.99% de cobertura vegetal, a
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humedad relativa y un promedio en la velocidad de viento entre 9,7 (km/h) y 10.0 (km/h)
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esta cumplió con sus funciones fisiológicas  de forma normal pese a un ligero ascenso

de la humedad relativa, pero también se pudo observar que mucho dependió de la fase

fenológica en que acontecieron estos factores.

Cobertura vegetal (%)

Épocas 60 días 90  días 120 días
E1 12,83(a) 36,99 (a) 46,05 (a)

E2 8,73 (b) 24,96 (b) 31,79 (b)

E3 5,62 (c) 9,61(c) 5,28 (c)
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Allen (2006), señala que el proceso de remoción de vapor depende  en alto grado del

viento y de  la  turbulencia del aire, los cuales transfieren grandes cantidades de aire

hacia la superficie evaporante.

Figura 14. Evolución de la cobertura vegetal de la quinua en la primera época
(E1) con relación a la humedad relativa y velocidad del viento

En la Figura 15, se representa la evolución del porcentaje de cobertura vegetal para la

segunda época (E2) en las tres etapas evaluadas, el cultivo también se vio afectado por

la enfermedad del mildiu causado por la humedad excesiva en el suelo y por el contagio

de otras parcelas a través del viento y por lo tanto el proceso de evapotranspiración del

cultivo no fue normal  y hubo bajo porcentaje de cobertura vegetal.

A los 60 días  el cultivo de quinua  se encontraba  en la  fase de ocho hojas verdaderas

(OHV) e inicio de ramificación (IR) , llegando el porcentaje de cobertura vegetal  a

8,73% y se registró un promedio de 63,9% de humedad relativa ambiental  y 9,7(km/h)

de velocidad de viento.

En la etapa de inicio de panojamiento (IP) a los 90 días, se registró el 61,6% de

humedad relativa  y 10,0 (km/h) de velocidad de viento, en este periodo el porcentaje de

cobertura vegetal fue de 24,96%.
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A los 120 días en la etapa de inicio de la floración (IF) se registró el 60,60% de

humedad relativa y un ascenso en la velocidad del viento de 13,8 (km/h), en este

periodo se registro el 31,79% de cobertura vegetal. Se pudo observar el menor

desarrollo en cobertura vegetal  que posiblemente se debió a la presencia de la

enfermedad que tuvo efectos negativos.

Mujica (2012), en lo referente a la humedad relativa, la quinua crece sin mayores

inconvenientes desde el 40% en el altiplano y hasta el 100% de humedad relativa alta

se presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta (enero y febrero), lo que

facilita que prosperen con mayor rapidez las enfermedades  fungosas como es el caso

del mildiu, por ello en zonas con alta humedad relativa se debe sembrar variedades

resistentes al mildiu.

León (2003), menciona que, para el cultivo de la quinua deben evitarse los sectores

excesivamente ventosos en vista de que son proclives  a su rápida desecación.

Danielsen y Ames (2000), menciona que un efecto conocido del mildiu es la defoliación

que causa en la planta, entre más temprana es la infección mayor es el grado de

defoliación

Figura 15. Evolución de la cobertura vegetal de quinua  en la segunda  época (E2)
con relación a la humedad relativa y velocidad del viento
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La tercera época (E3), también se vio afectada por la enfermedad del mildiu, los valores

registrados (Figura 16), de 61,6% de humedad relativa y 10, 0 (km/h)  de velocidad de

viento medio para el periodo de 60 días inicio de la ramificación (IR), el promedio de

cobertura vegetal fue de 5,62%

En tanto a los 90 días en el inicio del panojamiento (IP) se registro un 60.60% de

humedad relativa y la velocidad de viento de 13,8 (km/h), en este periodo hubo un

menor promedio porcentaje de cobertura vegetal de 9,61%.

En el Inicio de la floración (IF) a los 120 días, se registró una reducción en el promedio

de  cobertura vegetal obteniendo el 5,28%, durante este periodo se registro el 56 ,8 %

de humedad relativa  y 13,3 (km/h) de velocidad de viento, en este periodo el porcentaje

de cobertura vegetal se redujo por la desecación de las hojas, además se pudo

identificar esta reducción como un mecanismo de escape al déficit hídrico en las

posteriores fases.

Maximov (1960) citado por Apaza (2012), señala que el efecto inmediato del déficit

hídrico es detener la expansión celular debido a una reducción en la turgencia, lo cual

implica necesariamente un cese en el crecimiento de las hojas.

Allen (2006), indica que la demanda evapotranspiratoria es alta bajo condiciones de

tiempo caliente y seco debido a la sequedad del aire y la cantidad de energía disponible

como radiación solar directa y calor latente.

Bajo estas  circunstancias, mucho vapor de agua puede ser almacenado en el aire

mientras que el viento puede promover el transporte de agua permitiendo que se retire

mayor cantidad de vapor de agua.

Danielsen y Ames (2000), indican que la planta de quinua se defolia por muchos

factores, por ejemplo  estrés abiótico producido por sequia y heladas y por senescencia

natural, la defoliación parece ser un mecanismo de defensa de la planta, la infección

temprana en las primeras hojas verdaderas provoca la caída de las mismas lo cual

reduce la diseminación del patógeno a las hojas nuevas.
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Figura 16. Evolución de la cobertura vegetal de la quinua en la tercera época
(E3) con relación a la humedad relativa  y  velocidad del viento

En el Cuadro  25, se muestra la prueba Duncan al 5%  de significancia, donde se

observa diferencias estadísticas para el factor variedad, la variedad  Jacha grano fue la

que mayor promedio registro en porcentaje de cobertura vegetal, llegando a los 120

días con el 42,29 %, seguida de la accesión 1474 con el 33,93%, Chucapaca con

34,91%, Blanquita con 28,77%.

Los valores más bajos se registraron para las variedades Horizontes con el 14,80% y

Negra con el 11,55% en promedio de porcentaje de cobertura vegetal, siendo de esta

forma que la variedad Jacha grano y la accesión 1474 fueron las más resistentes y las

variedades Horizontes y Negra fueron las más susceptibles a las condiciones de

humedad.

El cultivo de quinua estuvo expuesto a excesos de humedad y déficit hídrico en las

distintas épocas como ya se menciono, por lo que las variedades de quinua mostraron

respuestas diferentes en el porcentaje de cobertura vegetal.

La primera época (E1) a los 60 días obtuvo mayores promedios en cobertura vegetal,

las variedades Jacha grano, accesión 1474 y Blanquita, reportaron el 16,42%; 14,94%,
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12,86% respectivamente, seguidos de las variedades  Chucapaca y Negra con 11,71%,

11,39% y por último la variedad Horizontes con el 9,65%.

Cuadro 25. Comparación de medias Duncan  en  porcentaje de cobertura
vegetal  entre variedades de quinua

a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05.

En la segunda época (E2), los valores mayores se registraron para Jacha grano,

accesión 1474, Chucapaca con el 11,6%, 9,93% y 9,19%, la variedad blanquita obtuvo

valores intermedios, la variedad Negra en último lugar con el 6,67% de cobertura

vegetal.

En la tercera época (E3) el mayor porcentaje de cobertura vegetal fue de 6,04% para la

variedad Horizontes y el menor valor de cobertura vegetal lo obtuvo la variedad

blanquita con el 4,9%.

Según Mujica (2008), indica que las variedades resistentes a la sequia reportan menor

tamaño de la planta y hojas y reducción del área foliar mediante la eliminación de hojas

hasta su completa defoliación, lo cual disminuye drásticamente su área transpiratoria.

Danielsen y Ames (2000), Indica que a nivel de campo es difícil distinguir  los diferentes

factores que causan defoliación se ha podido comprobar que en algunos cultivares

altamente susceptibles el mildiu causa hasta el 100% de defoliación y en otros

cultivares de quinua con resistencia mediana la defoliación es menos pronunciada.

% Cobertura vegetal
Variedad 60 días 90  días 120 días

Jacha grano (V3) 11,35 (a) 33,18 (a) 42,29 (a)

Acc.14 74    (V2) 10,05 (b) 29,05 (b) 33,93 (b)

Chucapaca   (V1) 8,93 (c) 26,44 (c) 34,91 (b)

Blanquita      (V5) 8,54 (cd) 19,62(d) 28,77 (c)

Negra           (V6) 8,04 (de) 16,31 (e) 11,55 (e)

Horizontes    (V4) 7,45 (e) 18,53 (d) 14,80 (d)
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Figura 17.  Promedio de cobertura vegetal entre época y variedad a los 60 días de
la emergencia

A los 90 días (Figura 18) los mayores promedios de cobertura vegetal  se registraron

para la variedad Jacha grano en la primera época con el 52,95%, la segunda época

con el 32,51% de cobertura vegetal  y para la tercera época con el 14,09 % de

cobertura vegetal , la accesión 1474 reporto el 48,23% y 31,95% para la primera (E1) y

segunda época (E2), la variedad Chucapaca obtuvo el tercer lugar  en la primera,

segunda y tercera época de siembra con el 41,33% ,27,79% y 10,21% respectivamente

mientras que la variedad blanquita obtuvo el cuarto lugar en la primera época(E1) con

un 30,78% y  en la segunda época (E2) con un promedio de 21,5% de cobertura

vegetal.

Las variedades  Horizontes y Negra reportaron valores menores en la primera y

segunda época, mientras que las variedades Blanquita y la accesión  1474 se ubicaron

en último lugar  en la tercera época (E3) con el 6,59% y 6,98% de cobertura vegetal

Posiblemente estos resultados se deben a que por ser variedades semitardias  la fase

fenológica de panojamiento se ve afectada por los excesos de humedad., también se

pudo observar que el porcentaje de cobertura vegetal depende mucho de la variedad y
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la época y estas responden con una reducción del área foliar  por la marchitez en las

hojas.

Figura 18.   Promedio de cobertura vegetal (%) entre época y variedad a los 90
días de la emergencia

En la Figura 19,  se observa que a los 120 días de la emergencia para la primera (E1)

la variedad Jacha grano reporto un promedio en porcentaje de cobertura vegetal de

75,43% y la accesión 1474 con el 56,88%, la variedad Chucapaca con el 53,36%,

Blanquita con 51,3%, seguido de las variedades Horizontes y Negra con el 22,17% y

17,16% de promedio en porcentaje de cobertura vegetal.

En la segunda época (E2) la variedad Chucapaca reporto el 46,49%, seguida de la

variedad Jacha grano con el 43,9%, la accesión 1474 con el 40,84% y la variedad

Blanquita con el 30,86%  y por último  las variedades Horizontes y Negra con el 15,79%

y 12,91% de cobertura vegetal.

La tercera época obtuvo menores promedios en porcentaje de cobertura vegetal donde

la variedad  Jacha grano mostro el 7,56% seguido de la variedad Horizontes con el

6,44% y el valor más bajo con el 4,07% para la accesión 1474.

66

la época y estas responden con una reducción del área foliar  por la marchitez en las

hojas.

Figura 18.   Promedio de cobertura vegetal (%) entre época y variedad a los 90
días de la emergencia

En la Figura 19,  se observa que a los 120 días de la emergencia para la primera (E1)

la variedad Jacha grano reporto un promedio en porcentaje de cobertura vegetal de

75,43% y la accesión 1474 con el 56,88%, la variedad Chucapaca con el 53,36%,

Blanquita con 51,3%, seguido de las variedades Horizontes y Negra con el 22,17% y

17,16% de promedio en porcentaje de cobertura vegetal.

En la segunda época (E2) la variedad Chucapaca reporto el 46,49%, seguida de la

variedad Jacha grano con el 43,9%, la accesión 1474 con el 40,84% y la variedad

Blanquita con el 30,86%  y por último  las variedades Horizontes y Negra con el 15,79%

y 12,91% de cobertura vegetal.

La tercera época obtuvo menores promedios en porcentaje de cobertura vegetal donde

la variedad  Jacha grano mostro el 7,56% seguido de la variedad Horizontes con el

6,44% y el valor más bajo con el 4,07% para la accesión 1474.

66

la época y estas responden con una reducción del área foliar  por la marchitez en las

hojas.

Figura 18.   Promedio de cobertura vegetal (%) entre época y variedad a los 90
días de la emergencia

En la Figura 19,  se observa que a los 120 días de la emergencia para la primera (E1)

la variedad Jacha grano reporto un promedio en porcentaje de cobertura vegetal de

75,43% y la accesión 1474 con el 56,88%, la variedad Chucapaca con el 53,36%,

Blanquita con 51,3%, seguido de las variedades Horizontes y Negra con el 22,17% y

17,16% de promedio en porcentaje de cobertura vegetal.

En la segunda época (E2) la variedad Chucapaca reporto el 46,49%, seguida de la

variedad Jacha grano con el 43,9%, la accesión 1474 con el 40,84% y la variedad

Blanquita con el 30,86%  y por último  las variedades Horizontes y Negra con el 15,79%

y 12,91% de cobertura vegetal.

La tercera época obtuvo menores promedios en porcentaje de cobertura vegetal donde

la variedad  Jacha grano mostro el 7,56% seguido de la variedad Horizontes con el

6,44% y el valor más bajo con el 4,07% para la accesión 1474.
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González (2012), En un estudio realizado encontró datos muy bajos en el área foliar en

cultivares de quinua expuestos a riego diario y riego cada 6 días mientras que en

cultivares de quinua expuestos a riego cada tres días mostraron  mayor área foliar  por

lo que concluyo que  el área foliar es afectada tanto en exceso de agua y déficit hídrico.

Colabelli et al; (1999), indica que la elongación celular  es más afectada por el déficit

hídrico que la división de las células, esto se traduce en la reducción de la tasa de

elongación foliar, que determina un menor tamaño de las hojas en cultivos carenciados.

Las plantas responden al déficit hídrico con cambios morfológicos y fisiológicos  que le

permiten disminuir la perdida de agua y mejorar el consumo de agua (Passioura, 1982).

Longoni et al; (2010), menciona que  la expansión foliar está condicionada por factores

ambientales como luz, temperatura y agua, pero es optimizada por la fertilización y la

inclusión de reguladores de crecimiento. Estos al estimular el aumento de clorofilas

incrementan la tasa fotosintética y como consecuencia de un balance de carbono

favorable permite una mayor expansión foliar.

Figura 19. Promedio  de cobertura vegetal en quinua entre época y variedad  a los
120 días de la emergencia
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4.4.6.1 Evaluación de la enfermedad del Mildiu en la quinua y los factores
ambientales que favorecen su desarrollo

a) Evaluación de la Incidencia

En el Cuadro  26, se muestra el análisis de varianza  para el porcentaje de incidencia

del mildiu  en tres periodos del cultivo.

Siendo estadísticamente no significativo entre bloques para todos los periodos por la

homogeneidad, en cuanto a los factores época, variedad y la interacción época por

variedad si mostraron diferencias significativas  al 5%, en los tres periodos evaluados  a

los 60 ,90 y 120 días de la emergencia del cultivo.

Los coeficientes de variación (CV), fueron de 11,64%; 10,16%  y  9,17% siendo de esta

manera los valores aceptables para el diseño aplicado lo que indica la confiabilidad de

los datos tomados en campo.

Cuadro 26. Análisis de varianza para el por ciento de incidencia

Incidencia (%)
60 días

Incidencia (%)
90 días

Incidencia (%)
120 días

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)

Bloque 0,5279 NS 0,7175 NS 0,8224 NS

Época < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*var < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

CV  % 11,64 10,16 9,17

NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad de 0,05

En el Cuadro 27, se detalla los resultados obtenidos por la prueba Duncan para el

porcentaje de incidencia, en el factor época se muestra diferencias  estadísticas, donde

el mayor promedio en porcentaje de incidencia a los 60 días se registro para la segunda

época (E2)  con el 30,40%, a los 90 días y 120 días, los valores mayores se registraron
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para la segunda época (E2) con el 32,34% y 33,71% de incidencia para la primera

época (E1).

Mientras  los valores  más bajos se registraron en la tercera época (E3)  con un

promedio de  24,75%; 26,53 % y 26,94% de incidencia.

Cuadro 27. Comparación de medias Duncan para el por ciento de incidencia
entre épocas de siembra

Incidencia (%)

Épocas 60 días 90 días 120 días

E1 17,34(c) 31,71 (a) 33,71 (a)

E2 30,40(a) 32,34 (a) 33,47 (a)

E3 24,75(b) 26,53  (b) 26,94 (b)
a, b, c significancia estadística de Duncan al 5%

En la primera época (E1) se observo los primeros síntomas de la enfermedad,

coincidiendo este  con la fase de ramificación (R) e inicio del panojamiento (IP) por lo

que se hizo la evaluación, a los 60 días se evidencio menor incidencia de la

enfermedad, en los tercios medio y bajo de la planta.

La relación  entre los porcentajes de incidencia y los datos obtenidos de temperatura

ambiental y humedad relativa, permitieron establecer que  están relacionados con el

desarrollo de la enfermedad.

Con humedad relativa promedio de 54,3% y la temperatura media de 10,51⁰C y máxima

de 23,20⁰C, se evidencio el 17,34% de incidencia y posteriormente la enfermedad se

incremento al 31,71% de incidencia a los 90 días en la fase de panojamiento e inicio de

la floración (P-IF), a temperatura media de 9,86 ⁰C y la máxima de 19,10⁰C, con

humedad relativa de 63,9%, luego presentando un pico alto de infección a los 120 días

con el 33,71% de incidencia, donde disminuye ligeramente la humedad relativa a 61,6%

y la temperatura media a 9,25⁰C ,la máxima a 17,30⁰C (Figura 20).
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Mujica et al (2012), menciona que en lo referente a la humedad relativa, la quinua crece

sin mayores inconvenientes desde el 40% en el altiplano  hasta el 100% de humedad

relativa en la costa, esta humedad relativa se presenta  en los meses de mayor

desarrollo de la planta (enero y febrero), lo que facilita que prosperen con mayor rapidez

las enfermedades fungosas, como es el caso del mildiu.

Figura 20. Comportamiento de la humedad relativa y temperatura asociado al por
ciento de incidencia de mildiu en la primera época (E1)

La incidencia de la enfermedad (Figura 21) fue mayor en la segunda época (E2) hubo

un incremento en la humedad relativa, mientras que la temperatura media se mantuvo

constante durante este periodo.

Estas condiciones en el desarrollo de la enfermedad posiblemente se debieron también

a que el microorganismo ya se encontraba en la etapa de diseminación y estas estaban

favorecidas por los vientos por lo que se registro la mayor infección de la enfermedad

desde la fase de ocho hojas verdaderas (OHV) y el inicio  de la ramificación (IR) en el

cultivo, con el 30,4% de incidencia a los 60 días, para este periodo se registro 63,9% de

humedad relativa y temperatura media  de 9,86⁰C, la máxima de 19,10⁰C.
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A los 90 días en la fase de inicio del panojamiento (IP), la  incidencia se incremento a

32,34%, la humedad  relativa fue de 61,6% y la temperatura media  fue de 9,25 ⁰C, la

temperatura máxima de 17,30⁰C. En la etapa de inicio de floración (IF)  a los 120 días,

el porcentaje de incidencia llego a 33,47%, en este periodo se registró la temperatura

media de 9,63⁰C, máxima de 20,0⁰C y la humedad relativa de 60.60%.

Danielsen y Ames (2000), indican que la zona afectada muestra los primeros síntomas

de la enfermedad que consisten en una ligera clorosis como prueba de que las células

afectadas se están debilitando  y perdiendo su capacidad de síntesis, esté estado

coincide con el de esporulación plena por parte del patógeno, finalmente la parte

afectada se necrosifica y también desaparece la parte vegetativa del patógeno.

Danielsen y Ames (2000), durante la época del cultivo se pueden producir varias

generaciones donde el patógeno  se produce asexualmente (Esporangios) y produce

infecciones sucesivas  de forma policiclica y durante este tiempo se establece entre

hospedante y patógeno un equilibrio que luego se rompe cuando el tejido foliar

parasitado comienza a deteriorarse y por lo tanto  ya no puede proporcionar al patógeno

los nutrientes que necesita para seguir desarrollándose vegetativamente.

Figura 21. Comportamiento de la humedad relativa y temperatura asociado al por
ciento de Incidencia de mildiu en la segunda época (E2)
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En  la tercera época  a los 60 días, en el inicio de la ramificación (IR) el porcentaje de

incidencia fue de 24,75%  para ese periodo  la temperatura media fue de 9,25⁰C, la

máxima de 17,30⁰C y la humedad relativa de 61,6%.

A los 90 días en la fase de inicio del panojamiento (IP) la incidencia se incremento a

26,53% para esa etapa se registraron temperatura de 9.63 ⁰C la media y la máxima de

20⁰C, la humedad relativa fue de 60,60%.

A los 120 días, fase de inicio de la floración  (IF) el porcentaje de incidencia se mantuvo

con 26,94%, hubo una disminución en la humedad relativa a 56,8% y la temperatura

registrada fue de 9,16 ⁰C la media y la máxima de 17,80⁰C.  El porcentaje de incidencia

no fue tan alto que para las demás épocas pero de igual manera causo daños al cultivo

de manera crítica en la fase vegetativa, también este valor de incidencia pudo deberse

a factores como la defoliación de las hojas, al final del periodo lluvioso. (Figura 22)

Danielsen y Ames (2000), indican que la enfermedad puede iniciarse desde que la

planta esta pequeña, por el inoculo presente en el suelo o en la semilla infectada. Se ha

observado en el campo que cuando termina la estación lluviosa el patógeno deja de

esporular.

Figura 22. Comportamiento de la humedad relativa y temperatura asociado al por
ciento  de incidencia de mildiu en la tercera época (E3)
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En el Cuadro 28, la prueba Duncan al 5% de significancia muestra diferencias

estadísticas  para el factor variedad, este comportamiento se debió al efecto  de los

factores ambientales y la época de siembra.

El comportamiento evolutivo de la incidencia donde los mayores promedios en

porcentaje de incidencia se registraron para la variedad Negra a los 60,90 y 120 días

con valores ascendentes de 43,62 %; 54,03% y 56,47% seguidos de la variedad

Horizontes con valores de 38,92%, 52,33% y 54,21% siendo las más susceptibles

durante las tres épocas de siembra en lo que se refiere al avance de la enfermedad.

En tercer y cuarto lugar se encuentra la variedad Chucapaca con valores intermedios

seguida de la variedad Jacha grano, por lo que se considero a estas variedades

medianamente resistentes al progreso de la enfermedad.

En cuanto a la accesión 1474 con  el 3,25%; 4, 25% y 4,40%  y la variedad Blanquita

con el 1,55% ;2,29% y 2,40% de incidencia fueron identificadas como resistentes en

cuanto al incremento de la enfermedad en el total de  plantas infectadas  durante las

tres épocas  de siembra.

Cuadro 28. Comparación de medias Duncan en el por ciento de Incidencia entre
variedades de quinua

Incidencia (%)

Variedad 60 días 90  días 120 días

Negra           (V6) 43,62 (a) 54,03 (a) 56,47 (a)

Horizontes (V4) 38,92 (b) 52,33 (a) 54,21 (a)

Chucapaca   (V1) 32,10 (c) 38,21 (b) 39,55 (b)

Jacha grano (V3) 25,55 (d) 30,07 (c) 31,22 (c)

Acc. 14 74    (V2) 3,25 (e) 4,25 (d) 4,40 (d)

Blanquita      (V5) 1,55 (e) 2,29 (d) 2,40 (d)
a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05
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b) Evaluación de la Severidad

En el Cuadro 29, se detalla el análisis de varianza para el porcentaje de severidad

evaluado en tres etapas del cultivo donde se muestra que no hubo diferencias

significativas en  bloques, mientras que para el factor época, variedad y la interacción

época por variedad mostraron diferencias significativas.

Los coeficientes de variación fueron aceptables por lo que los resultados fueron

confiables en todas las etapas evaluadas.

Cuadro 29.   Análisis de varianza en el por ciento de severidad

Severidad (%)
60 días

Severidad (%)
90 días

Severidad (%)
120 días

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)
Bloque 0,4176 NS 0,2173 NS 0,3213 NS

Época < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*var 0, 0015 * < ,0001 * < ,0001 *

CV  % 12,27 13,03 12,97
NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad  de 0,05

La prueba Duncan (Cuadro 30), mostro categorías estadísticas, en las tres  etapas

evaluadas.

A los 60 días el mayor valor con el 23,01%  de severidad fue para la segunda época

(E2), seguido de la tercera época.

A los 90 y 120 días los valores más altos  se registraron en la primera época con el

28,90% y 20,81% de severidad y los valores más bajos se encontraron en  la tercera

época.
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Cuadro 30. Comparación de medias Duncan  en el por ciento de severidad  entre
épocas de siembra

a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05

En la primera época (Figura 23), el valor de 14,90% de severidad se registro a los 60

días en la fase de ramificación e inicio del panojamiento (R-IP) y luego se incremento a

los 90 dias a 28,90% de severidad  en la fase de panojamiento e inicio de la floracion

(P-IF) disminuyendo a 20,81% de severidad a los 120 dias en la fase de floración e

inicio de grano lechoso (F-IGL). La disminución de severidad se debió a que el

patógeno deja de crecer de forma vegetativa en las hojas infectadas, además en ese

periodo se hicieron controles fitosanitarios que ayudaron a disminuir la propagación.

Figura 23. Comportamiento de la humedad relativa y temperatura asociado al por
ciento  de severidad del mildiu en la primera época (E1)

Severidad (%)

Épocas 60 días 90 días 120  días
E1 14,90(c) 28,90 (a) 20,81 (a)

E2 23,01(a) 17,44 (b) 15,14 (b)

E3 18,92 (b) 12,83 (c) 10,70 (c)
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En la segunda época (Figura 24), el por ciento de severidad más alto  se registro a los

60 días con el 23,01%, en este periodo se registro el mayor porcentaje de humedad

relativa de 63,9%.

La severidad fue disminuyendo a los 90 y 120 días  en 17,44% y 15,14%, en este

periodo la humedad relativa fue de 61,6% y 60,60%, la  temperatura media se mantuvo

constante entre 9,25⁰C y 9,63 ⁰C, pero no influyeron en la severidad  de manera notoria,

por lo que esa disminución en la severidad se debió a la senescencia de hojas viejas y

la manifestación de la enfermedad fue de menor grado en hojas nuevas, la severidad no

se incremento para las posteriores fases ya que el periodo de lluvias comenzó a

finalizar  y por lo tanto se rompió el ciclo vegetativo de la enfermedad.

Danielsen y Ames (2000), un efecto conocido del mildiu es la defoliación que causa en

la planta, entre más temprana es la infección, mayor es el grado de defoliación. En otros

cultivares la defoliación es menos pronunciada con resistencia mediana, la defoliación

parece ser un mecanismo de defensa de la planta, se ha podido ver en el campo que la

infección temprana en las primeras hojas verdaderas provoca caída de las mismas, lo

cual reduce la diseminación del patógeno a las hojas nuevas.

Figura 24. Comportamiento de la humedad relativa y temperatura asociado al por
ciento de severidad del mildiu en la segunda época (E2)
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En la tercera época el por ciento de severidad  más alto fue de 18,92% a los 60 días en

la fase de inicio de la ramificación (IR) y luego este fue reduciendo a los 90 días en

12,93% en la fase de inicio del panojamiento (IP), para finalizar  a los 120 días con el

10,7% de severidad.

A los 120 días la humedad relativa se redujo a 56,8%, se pudo observar que  desde  la

fase de inicio de la floración el porcentaje de severidad también se redujo por

defoliación (Figura 25) la que posiblemente se debió como se menciono a un

mecanismo de resistencia para periodos críticos de déficit hídrico y muerte celular en

hojas por la  necrosis causada por la enfermedad.

Danielsen y Ames (2000), generalmente al final de la época lluviosa solo se encuentra

hojas con manchas necróticas, pero no se observa la esporulación característica del

patógeno en actividad.

Figura 25. Comportamiento de la humedad relativa y temperatura asociado al por
ciento de severidad de mildiu en la tercera época (E3)

En el Cuadro 31, se detalla los valores obtenidos por la prueba Duncan en porcentaje

de severidad entre variedades de quinua, en tres etapas de desarrollo del cultivo  a los

60, 90 y 120 días después de la emergencia.
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Cuadro 31. Comparación de medias Duncan al 5% de probabilidad  en el
Por ciento de severidad entre variedades de quinua

% SEVERIDAD

Variedad 60 días 90  días 120 días

Negra           (V6) 34,47 (a) 38,40 (a) 30,73 (a)

Horizontes    (V4) 30,66 (b) 34,55 (b) 27,29 (b)

Chucapaca   (V1) 23,33 (c) 23,84 (c) 18,62 (c)

Jacha grano (V3) 17,15 (d) 17,40 (d) 13,92 (d)

Acc.14 74    (V2) 6,70  (e) 2,99  (e) 1,99  (e)

Blanquita      (V5) 1,36   (f) 1,14  (e) 0,73  (e)
a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05

En la prueba Duncan (Figura 26), hubo diferencias entre  las variedades, el mayor

promedio en porcentaje de severidad lo obtuvo la variedad Negra con el 34,47%;

38,90% y 30,73% a los 60,90 y 120 días respectivamente seguido de la variedad

Horizontes. Por lo que se considero a estas variedades como las más susceptibles a la

enfermedad.

Los valores menores se presentaron en la variedad Blanquita con el 1,36% a los 60

días; 1,14% a los 90 días y 0,73% de severidad a los 120 días, de la misma forma la

accesión 1474 obtuvo menor porcentaje de severidad, por lo tanto estas variedades

fueron resistentes  a la enfermedad.

Según Danielsen y Ames (2000), los distintos cultivares de quinua reaccionan de

manera diferente a la enfermedad. La reacción de la planta ante el ataque de

Peronospora, o sea la expresión de los síntomas es influenciado por el genotipo del

patógeno y por las condiciones del medio ambiente. Así en cultivares resistentes puede

haber una reacción de hipersensibilidad en cuyo caso sólo se observan pequeñas

manchas similares a las causadas por picadura de insectos, en cultivares más

susceptibles en cambio  la mancha se agranda  sucesivamente tomando una coloración

amarillenta, rojiza o marrón dependiendo del pigmento que predomina en la planta.



79

Figura 26. Comparación de medias  en el por ciento de severidad entre las
variedades de quinua

4.4.7 Contenido de Clorofila

En el Cuadro 32, se muestra, el análisis estadístico para la variable contenido de

clorofila evaluado en tres etapas del desarrollo del cultivo, donde los coeficientes de

variación (C.V.), indican que la variación existente con respecto a la media fue

aceptable dentro del diseño aplicado, siendo de esta manera los resultados confiables

para la variable contenido de clorofila.

Cuadro 32.  Análisis de varianza para la variable contenido de clorofila (SPAD) en
hoja superior en tres etapas del desarrollo del cultivo de quinua

60 días 90 días 120 días

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)
Bloque 0,4213 NS 0,7447 NS 0,3150 NS

Época < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad 0,0014 * 0,0441 * < ,0001 *

Epoc*var 0,0012 * 0,0043 * 0,0178 *

CV  % 11,08 9,93 17,68

NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad  de 0,05
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En la comparación de medias Duncan (Cuadro 33), hubo diferencias estadísticas para

el factor épocas donde a los 60 días de la emergencia, la primera (E1) y la tercera

época (E3) de siembra fueron las que reportaron mayor promedio en contenido de

clorofila de 50,47 y 47,10 unidades SPAD seguido de la segunda época (E2) de 41,79

unidades (SPAD).

A los 90 días la segunda época de siembra fue la que obtuvo mayor promedio en

contenido de clorofila con 53,47 (SPAD)  seguidos de la primera y tercera época de

siembra.

A los 120 días de la emergencia los valores más altos se registraron para la primera y

segunda época de siembra con 35,04; 35,01 unidades (SPAD) de forma respectiva  y

finalmente la tercera época con 22,75 unidades (SPAD).

Cuadro 33. Comparación de medias de Duncan en el contenido de clorofila
(SPAD) en la  hoja superior, entre épocas de siembra

a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05.

La primera época (Figura 27), presento  esa cantidad de clorofila en la hoja superior a

los 60 días, en la fase de ramificación (R) e inicio del panojamiento (IP) , porque en este

periodo las  hojas estaban en desarrollo, pero también se pudo observar que las

temperaturas se mantuvieron constantes con un ligero descenso en el periodo

reproductivo, de 9,25 ⁰C la media ,17,30⁰C la máxima y 2,30 ⁰C la mínima, el contenido

de clorofila fue disminuyendo a los 90 y 120 días desde la fase de panojamiento (P) e

inicio de la floración (IF) a la fase de floración (F) e inicio de grano lechoso (IGL) , como

el contenido de clorofila está relacionado con la cantidad de nitrógeno en la planta ,este

es usado en gran cantidad en la fase reproductiva ,por lo tanto la cantidad de clorofila

Contenido de clorofila (SPAD)

Épocas 60 días 90  días 120  días
E1 50,47(a) 46,09 (b) 35,04 (a)

E2 41,79 (b) 53,47 (a) 35,01 (a)

E3 47,10 (a) 43,95 (b) 22,75 (b)
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en las hojas jóvenes disminuye en esa fase. Por su parte Rincón y Ligarreto (2010),

indican que la clorofila en la hoja está estrechamente relacionada con la concentración

de Nitrógeno y por lo tanto refleja el estado nutricional, el nitrógeno es uno de los

elementos más móviles en la planta.

Torres y Acosta (2012), son las hojas los órganos de la planta capaces de percibir  las

longitudes diurnas  criticas y responder produciendo el estimulo necesario para la

inducción floral, identificando además a las hojas más jóvenes como las más activas en

la producción de la señal para la inducción floral, enunciando un grupo de compuestos

químicos que son trasladados desde la hoja hasta el sitio del estimulo

Nishikawa  (2012), en el caso del N, el movimiento hacia la panoja es más intenso a

partir de los 100 días desde las hojas.

Sainz (1998), indica que factores ambientales como la temperatura media, del aire

influyen sobre la síntesis  de clorofila, existiendo  una relación parabólica  entre la

temperatura media del aire y la concentración de clorofila en hojas.

Sainz (1998), cuando la temperatura aumenta  en el rango de 15 a 20⁰C  se produce un

fuerte incremento en la concentración de clorofila.

Figura 27.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio superior de la
planta de quinua  en la primera época (E1)
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La segunda época (E2) mostro menor contenido de clorofila a los 60 días en la fase de

ocho hojas verdaderas (OHV) y en el  inicio de la ramificación (IR), durante este periodo

se presentó mayor incidencia de la enfermedad del mildiu, a los 90 días en la fase de

inicio del panojamiento (IP), el contenido de clorofila en hoja, fue superior con

temperatura  media registrada de 9,25 ⁰C, la máxima  de 17,3⁰C y la mínima de 2,3⁰C

siendo adecuadas en esta etapa además de que la incidencia de la enfermedad del

mildiu  fue menor (Figura 28).

A los 120 días en el inicio de la floración (IF), el contenido promedio de clorofila fue muy

bajo, las temperaturas registradas fueron de 9,63⁰C la media ,20 ⁰C la máxima y la

temperatura mínima de 2,1⁰C  por lo que de algún modo estas influyeron en esa etapa.

Mujica et al (2012), la temperatura media adecuada esta alrededor de 15 a 20⁰C, sin

embargo se ha observado que con temperaturas de 10⁰C se desarrolla perfectamente

el cultivo.

Figura 28.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio superior de la
planta en la segunda época (E2)

En la Figura 29, se observa que en la tercera época las temperaturas registradas  para

la etapas de inicio de la ramificación (IR) a los 60 días a la etapa de inicio de
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panojamiento a los 90 días,  tuvo efectos negativos ya que en este periodo al igual que

la segunda época hubo mayor  desarrollo de la enfermedad del mildiu (Peronospora

farinosa)  y alta humedad, es por ello que el contenido de clorofila fue muy bajo,

también se pudo evidenciar que en la etapa fenológica de inicio de la floración (IF) a los

120 días de la emergencia del cultivo, comenzaron a presentarse temperaturas bajas en

el mes de abril y hubo fuertes vientos que provocaron el inicio de la desecación en

hojas , por lo que las hojas perdieron color y se marchitaron, el contenido de clorofila en

este periodo fue disminuyendo.

Según Danielsen y Ames (2000), los síntomas de la enfermedad  del mildiu consisten

en una ligera clorosis como prueba de que las células  afectadas se están debilitando y

perdiendo su capacidad de síntesis, este estado coincide con el de esporulación plena

por parte del patógeno, finalmente  la parte afectada  se necrosifica al tiempo que

también  desaparece la parte vegetativa  del patógeno.

Figura 29.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio superior de la
planta en la tercera época (E3)

En la prueba Duncan (Cuadro 34), para el factor variedad se muestra grupos

estadísticamente diferentes, en hojas del tercio superior de la planta donde a los 60

días la  variedad Jacha grano obtuvo el mayor contenido de clorofilas con un valor de
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51,80 unidades SPAD, mientras que el contenido de clorofilas más bajos fueron

registrados por la variedad Blanquita con 40,35 unidades SPAD y las demás variedades

presentaron valores intermedios entre 44,53 y 48,57 unidades SPAD.

A los 90 días el mayor promedio  en contenido de clorofila se registro para la accesión

1474 con un valor de  51,52 SPAD y el menor valor lo obtuvo la variedad Chucapaca de

45,52 unidades SPAD.

A los 120 días  la accesión 1474 obtuvo el mayor promedio de 34,87 unidades SPAD y

en último lugar la variedad Negra con 20,71 unidades SPAD, mientras que las demás

variedades registraron valores intermedios.

Como se puede observar también el contenido de clorofila en hojas dependen del

genotipo y el ambiente en que se desarrolla la planta, el color de las hojas varían en los

diferentes ecótipos de quinua, además se pudo evidenciar  que las variedades menos

resistentes a condiciones extremas de humedad, las hojas presentan menor contenido

de clorofila y también esta disminuye en el  periodo reproductivo.

Cuadro 34. Comparación de medias Duncan en contenido de clorofila en hoja
superior, entre variedades de quinua

a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05

En la Figura 30, se muestra la comparación de medias en el contenido de clorofila en

unidades (SPAD), medido en hojas del tercio superior.

Contenido de clorofila (SPAD)

Variedad 60 días 90 días 120 días

Jacha grano (V3) 51,80 (a) 47,76 (ab) 34,77(a)

Acc.14 74    (V2) 44,53 (bc) 51,52 (a) 34,87(a)

Chucapaca   (V1) 46,17 (b) 45,52 (b) 34,02(a)

Blanquita      (V5) 40,35 (c) 50,32(ab) 32,12(a)

Horizontes    (V4) 47,30 (ab) 45,68 (b) 29,10 (a)

Negra           (V6) 48,57(ab) 46,22 (b) 20,71 (b)
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Figura 30. Comparación de medias en contenido de clorofila (SPAD) en hojas del
tercio superior, entre  variedades de quinua.

En el Cuadro 35, se detalla el ANVA para el contenido de clorofila en hojas del tercio

medio evaluadas en tres etapas del cultivo, donde se observa que no hubo diferencias

significativas en bloques, mientras que el factor época  mostro diferencias significativas

en todas las etapas evaluadas.

Cuadro 35. Análisis de varianza para la variable contenido de clorofila en la hoja

media, en tres etapas del desarrollo del cultivo

NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad de  0,05

60 días 90 días 120 días

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)
Bloque 0,3549 NS 0,2192 NS 0,7592 NS

Época < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad 0,0857 NS < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*var 0,1581 NS 0,0003 * < ,0001 *

CV  % 11,30 10,56 8,61
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No hubo diferencias significativas a los 60 días en el factor  variedad, mientras que a los

90 y 120 días hubo diferencias significativas entre variedades, del mismo modo no hubo

diferencias significativas en la interacción época por variedad a los 60 días, pero si

mostraron diferencias significativas en las posteriores etapas.

Los coeficientes de variación (C.V.) de 11,30%; 10,56% y 8,61% fueron aceptables en

todas las etapas.

La comparación de medias Duncan al 5% de significancia (Cuadro 36), mostro a la

primera época (E1) como la que mayor promedio alcanzo en contenido de clorofila de

64,32 SPAD  a los 60 días de la emergencia en la fase de ramificación  y luego tuvo un

incremento a 65,61 SPAD a los 90 días en la fase de panojamiento e inicio de la

floración (P-IF).

Posteriormente se redujo a 45,51 SPAD a los 120 días en la fase de floración e inicio de

grano lechoso (F-IGL) producto del inicio para el llenado del grano en la panoja y la

marchitez de las hojas por desecación. .

Cuadro 36. Comparación de medias Duncan  en contenido de clorofila en hoja
media, entre épocas de siembra

Contenido de clorofila (SPAD)

Épocas 60 días 90  días 120  días
E1 64,32(a) 65,61(a) 45,51 (a)

E2 50,67 (b) 65,48(a) 45,75 (a)

E3 54,76 (b) 52,86 (b) 31,56 (b)
a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05

Rincón y Ligarreto (2010), mencionan que los valores de clorofila más bajos se

encuentran en el tercio superior e inferior de la planta, el tercio superior corresponde a

hojas viejas en proceso  de senescencia y hojas del tercio inferior corresponden a hojas

en proceso de formación, es por ello que las hojas del tercio medio tienen más

contenido de clorofila por ser hojas jóvenes  con funciones fisiológicas desarrolladas.
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Figura  31.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio medio de la
planta en la primera época (E1)

La segunda época mostró el  50,67 SPAD en contenido de clorofila a los 60 días y

65,48 SPAD a los 90 días, con una disminución a los 120 días a 45,75 SPAD.

Como se pudo observar hubo leve contenido de clorofila en hojas del tercio medio a los

60 días, esto fue influenciado en relación a la presencia de la enfermedad del mildiu

que provoco la aparición de manchas cloróticas en las hojas y por ello las funciones

fisiológicas de la hoja estaban limitadas (Figura 32)

Danielsen y Ames (2000) señalan que el mildiu afecta principalmente al follaje de la

planta, se hace evidente inicialmente como ligeros puntitos cloróticos visibles en la cara

superior de las hojas. Los puntos cloróticos crecen y forman áreas cloróticas grandes e

irregulares que inicialmente se observan como clorosis en la cara superior y luego como

necrosis.

La menor concentración de clorofila y otros pigmentos fotosintéticos activos pueden

limitar  el proceso fotoquímico  de las hojas, disminuyendo  la actividad fotosintética en

las plantas  (Cayon, 1992)
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Figura 32.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio medio de la
planta en la segunda época (E2)

Los valores obtenidos en contenido de clorofila para la tercera época (Figura 33) fueron

regularmente bajos que la primera y segunda época pese a que las temperaturas no

influyeron en esa época, a los 60 días en la fase de inicio de la ramificación (IR) se

obtuvo las 54,76 unidades SPAD en contenido de clorofila, luego el cultivo alcanzo a los

90 días en la fase de inicio del panojamiento (IP) 52,86 unidades SPAD.

Mientras que a los 120 días  en la fase de inicio de floración (IF) el contenido de clorofila

en hojas del tercio medio de la planta se redujo a 31,56 unidades SPAD.

Al igual que la segunda época parece ser que el mildiu afecta al cultivo cuando este

está iniciando la etapa de ramificación, además como se dijo anteriormente gran parte

de las plantas no lograron mejor tamaño ni numero de hojas por lo que sus funciones

también fueron limitadas y su capacidad de absorción de nutrientes.

En un campo afectado se observa a menudo la presencia de plantas con desarrollo

limitado o completamente enanizadas, en algunos casos con las hojas distorsionadas y

las inflorescencias pequeñas y retorcidas, consecuencia de una infección sistémica que

ocurre cuando la infección inicial se ha producido. (Danielsen y Ames, 2000)
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Rincón y Ligarreto (2010), mencionan que el Nitrógeno es  necesario para la síntesis

de la clorofila y como parte de esta molécula, está involucrado en el proceso de

fotosíntesis, cantidades adecuadas de nitrógeno en la planta, producen hojas de color

verde oscuro debido a que estas tienen alta concentración  de clorofila.

El pigmento verde de la clorofila absorbe la energía de la luz necesaria para iniciar la

fotosíntesis.

Figura 33.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio medio de la
planta de quinua en la tercera época (E3)

En el Cuadro 37, se observa la comparación de medias Duncan  para  las tres etapas al

5% de probabilidad.

En las seis variedades de quinua con relación al contenido de clorofila, se observa que

el valor más alto se obtuvo a los 90 días en las distintas variedades con una

disminución a los 120 días producto de la senescencia natural de la edad de la planta
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61,12 SPAD, 63,72 SPAD y 44,27 SPAD  a los 60,90 y 120 días de forma respectiva,

por otra parte los valores intermedios fueron para la variedad Blanquita y Negra  y los

valores más bajos se registraron en la variedad Horizontes con 47,30 SPAD, 54,16

SPAD y 37,30 SPAD.

Cuadro 37. Comparación de medias de Duncan en contenido de clorofila en
hojas del tercio medio de la planta, entre variedades de quinua.

Contenido de clorofila (SPAD)

Variedad 60 días 90  días 120  días
Acc.14 74    (V2) 55,21(ab) 73,84 (a) 46,20 (a)

Chucapaca   (V1) 56,85(ab) 58,13 (bc) 45,64 (a)

Jacha grano (V3) 61,12 (a) 63,72 (b) 44,27 (ab)

Blanquita      (V5) 51,92 (b) 60,01 (bc) 40,91 (b)

Horizontes    (V4) 47,30 (c) 54,16 (c) 37,30 (c)

Negra (V6) 58,48(ab) 58,05 (bc) 31,33 (d)
a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de significancia de 0,05

Los valores obtenidos en el contenido de clorofila en las variedades estudiadas también

se vieron influenciadas por su genotipo y contenido de nitrógeno.

Lasa (2005), indica que el verdor de las hojas y por tanto la lectura de los medidores de

clorofilas puede verse afectado, aparte por una falta de nitrógeno, por las diferencias

genéticas de las  variedades, por un estrés hídrico y por el estado de crecimiento del

cultivo.

Por otra parte Villagran (2002), Sainz y Echeverria (1998), citados por Rincón y

Ligarreto (2010), quienes determinaron que un valor adecuado de clorofila para un buen

rendimiento  debe ser superior a las 50 unidades SPAD en las hojas.  Ellos también

reportaron como valor critico 35.3 unidades SPAD que equivale a 1.83% de Nitrógeno

en la planta.
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En el cuadro 38 se observa que en los datos tomados en las tres etapas del cultivo

para el contenido de clorofila en hojas del tercio inferior de plantas de quinua,  no hubo

diferencias significativas en bloques.

Mientras que en épocas de siembra y época por variedad mostraron diferencias

significativas  en los tres periodos evaluados, en el factor variedad no hubo diferencias

significativas a los 60 días de la emergencia del cultivo de quinua, en cuanto a los 90 y

120 días de la emergencia los resultados mostraron diferencias significativas.

Cuadro 38. Análisis de varianza para la variable contenido de clorofila en la hoja

inferior, en tres etapas del desarrollo del cultivo de quinua

60 días 90 días 120 días

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)

Bloque 0,4648 NS 0,2898 NS 0,8901 NS

Época 0,0099 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad 0,2738 NS < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*Var 0,0041 * < ,0001 * < ,0001 *

CV  % 20,64 11,08 9,64

NS No significativo

* Significativo al nivel de probabilidad de  0,05

Los coeficientes de variación (C.V.) de 20,64%; 11,08% y 9,64% fueron aceptables en

todas las etapas.

En el cuadro 39 se muestra la comparación de medias de Duncan al 5% de probabilidad

en tres etapas de desarrollo del cultivo para el factor épocas de siembra donde se

distinguen tres categorías estadísticas.

Donde destaca la primera época de siembra (E1) en todas las etapas evaluadas para el

promedio en el  contenido de clorofila.
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Cuadro 39. Comparación de medias Duncan  en contenido de clorofila en hoja
del tercio inferior de la planta, entre épocas de siembra

a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de significancia de 0,05

La primera época de siembra obtuvo valores muy bajos en hojas del tercio inferior de

plantas de quinua entre 33,94 y 33,43 unidades SPAD a los 60 y 90 días en la fase de

ramificación (R)  y panojamiento e inicio de la floración (IF), a los 120 días en la fase de

floración e inicio de grano lechoso  disminuyo el contenido de clorofila a 21,21 unidades

SPAD.

Figura 34.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio inferior de la
planta en la primera época (E1)

Contenido de clorofila (SPAD)

Épocas 60 días 90  días 120  días

E1 33,94(a) 33,43(a) 21,21 (a)

E2 28,53 (b) 34,80(a) 22,00 (a)

E3 35,51(a) 26,47(b) 9,94   (b)
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En la segunda época (E2) se observa que  a los 60 días el contenido de clorofila  fue de

28,53 unidades SPAD, aumentando a los 90 días a 34,80 unidades SPAD y

reduciéndose a los 120 días a 22,0 unidades SPAD.

Villagran (2002), Sainz y Echeverria (1998), determinaron que un valor adecuado de

clorofila para un buen rendimiento debe ser superior a las 50 unidades SPAD y

reportaron como valor critico de 35,3 unidades SPAD, en el tercio inferior

correspondiente a las hojas bajeras tienen menor contenido de clorofila porque se

encuentran en proceso de senescencia.

Figura 35.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio inferior de la
planta en la segunda época (E2)

En la tercera época (E3), el mayor contenido de clorofila en hojas del tercio inferior  de

la planta  se registro a los 60 días  con 35,51 unidades SPAD, disminuyendo a los 90

días  a 26,47 unidades SPAD, a los 120 días el  contenido de clorofila se redujo a 9,94

unidades SPAD.

Como ya se menciono el contenido de clorofila en hojas inferiores está influenciado por

factores abióticos y por la senescencia de las hojas  al respecto (Zarate, 2010) indica

que la senescencia foliar es la última etapa del desarrollo de la hoja, se caracteriza por
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una serie de cambios fisiológicos ,bioquímicos y estructurales, las hojas pierden

gradualmente clorofila se desorganiza la maquinaria fotosintética y se reciclan los

productos de degradación de las macromoléculas hacia otras partes en crecimiento

como hojas jóvenes, flores, frutos u órganos de almacenamiento.

Figura 36.  Contenido promedio de clorofilas en hojas del tercio inferior de la
planta en la tercera época (E3)

En el cuadro 40 se observa que  a los 60 días de la emergencia del cultivo  la variedad

jacha grano reporto el mayor contenido de clorofila con un promedio de 35,88 unidades

SPAD, luego reduciéndose en las posteriores fases.

Del mismo modo las variedades Chucapaca, horizontes y negra reportaron mayor valor

en  contenido de clorofila  a los 60 días de 33,97; 33,44 y 32,20 unidades SPAD de

manera respectiva y luego reduciéndose a partir de los 90 días de la emergencia.

Mientras que las variedades blanquita y la accesión 1474 reportaron valores promedios

de 32,33 y 28,12 unidades SPAD a los 60 días, aumentando su contenido de clorofila a

los 90 días con valores promedios de 35,0 y 36,37 unidades SPAD, luego reduciendo a

los 120 días a  27,95 y 20,51 unidades SPAD respectivamente.
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Estos datos en contenido de clorofila en las distintas variedades se deben al ciclo

vegetativo ya que las variedades de  estudio eran de ciclo semiprecoz y tardío por lo

que el resultado varía.

Cuadro 40. Comparación de medias de Duncan en contenido de clorofila en
hojas del tercio medio de la planta, entre variedades de quinua

Contenido de clorofila (SPAD)

Variedad 60 días 90  días 120  días

Jacha grano (V3) 35,88 (a) 27,02(d) 15,44 (c)

Chucapaca   (V1) 33,97(ab) 28,47 (d) 13,66 (d)

Horizontes     (V4) 33,44 (ab) 30,43 (cd) 14,22 (cd)

Acc.14 74     (V2) 32,33 (ab) 35,00 (ab) 27,95 (a)

Negra             (V6) 32,20(ab) 32,12 (bc) 14,52 (cd)

Blanquita       (V5) 28,12 (b) 36,37(a) 20,51 (b)
a, b, c, d, significancia estadística de Duncan al nivel de significancia de 0,05

4.4.8 Potencial hídrico foliar

Se realizo la evaluación del potencial hídrico foliar en la primera y segunda época de

siembra a partir de los 90 días después de la emergencia, en este periodo la mayor

parte de las variedades tuvieron mayor desarrollo en el peciolo de las hojas que es un

requisito fundamental para tomar datos con el equipo, mientras que no se logro hacer

lecturas en la tercera época de siembra (E3) por el menor tamaño de las hojas.

En la Figura 37, se observa las lecturas de potencial hídrico foliar de la primera época

(E1), tomadas en dos momentos de la fenología del cultivo en la fase de panojamiento

e inicio de la floración (P-IF) y la fase de floración e inicio de grano lechoso (F-IGL)

correspondientes a los 90 y 120 días, también se muestra el promedio de las lecturas

tomadas en dos horarios en el día.

A los 90 días en la primera época (E1) durante la fase de panojamiento e inicio de la

floración (P-IF), el potencial hídrico foliar fue de -1,61 MPa a las 8:30 a.m. y de -2,01
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MPa a las 12:30 p.m. siendo de esta manera mayor el potencial hídrico en hojas  en la

mañana y reduciéndose a partir del medio día, estos resultados  corresponden a valores

de  radiación solar  que se registraron en esa etapa del cultivo siendo menor  a las 8:30

con 44 W/m² (Watts por metro cuadrado) y la temperatura ambiental registrada fue de

7,7⁰C ,la velocidad de viento fue nula, mientras que a partir del medio día  la radiación

solar aumento a 260  W/m²  y la velocidad de viento fue de 3,1 m/s, por lo tanto la

demanda evapotranspirativa  del cultivo fue alta.

A los 120 días en la fase de floración e inicio de grano lechoso (F-IGL) , el potencial

hídrico foliar fue mayor  a las 8:30 a.m. con un valor de -1,87 MPa y  reduciéndose este

a -2,28 MPa a partir de las 12:30 p.m. ,la radiación solar fue de 159 W/m²  y más alta a

partir de medio día con un valor de 821 W/m²  por lo que la temperatura se elevo a

14,6⁰C y la velocidad de viento se mantuvo en 1,3 m/s.

De manera general a los 90 días de la emergencia del cultivo se registro los valores

altos en potencial hídrico foliar  coincidiendo este con el mes de febrero el periodo

lluvioso donde se registro  el 17,69 % de humedad gravimétrica en el suelo, mientras

que a los 120 días después de la emergencia del cultivo  hubo menor potencial hídrico

foliar coincidiendo este con el mes de marzo con poca precipitación pluvial llegando la

humedad del suelo a  8,14%.

Allen (2006), indica que el proceso de la evapotranspiración está determinado por la

cantidad de energía disponible para evaporar el agua ,la radiación solar es la fuente de

energía que puede cambiar grandes cantidades de agua líquida en vapor de agua ,en

un día soleado la perdida de agua por evapotranspiración es mayor que en un día

nublado y fresco.

Allen (2006), señala que la velocidad de viento afecta la evapotranspiración ya que el

proceso de remoción de vapor depende del  viento y la turbulencia del aire permitiendo

que se retire mayor cantidad de vapor de agua por las grandes cantidades de aire

transferido a esta superficie evaporante, el aire sobre la superficie evaporante se satura

gradualmente con vapor , si este aire no se sustituye continuamente por un aire más
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seco disminuye la intensidad de remoción de vapor de agua y la tasa de

evapotranspiración disminuye por lo tanto el potencial hídrico foliar es alto.

García (2009), en estudios realizados  en vid en la variación del potencial hídrico

xilematico y foliar  en plantas expuestas a tratamientos de riego en función de la

evapotranspiración del cultivo y en diferentes horas del día, el potencial hídrico de la

planta fue máximo al amanecer y menor después de la salida del sol y su valor mínimo

se obtuvo al medio día.

Figura 37.  Potencial hídrico foliar de quinua en la primera época (E1) relacionado
con la radiación solar, temperatura ambiental y velocidad de viento.

En la Figura 38, se muestra los valores del potencial hídrico foliar  para la segunda

época de siembra (E2), donde los valores fueron de -1,64 MPa a las 8:30 y - 2,24 MPa

a las 12:30p.m., a los 90 de la emergencia del cultivo  es decir en las fase de inicio del

panojamiento (IP).

A los 120 días en la fase de inicio de la floración (IF), el potencial hídrico foliar se

redujo a - 2,07 MPa a las 8:30 y - 2,57 MPa a partir de las 12:30 p.m. ,en este periodo

se evidencio los valores más altos en radiación solar  de 128 y 974 W/m², un

incremento en la temperatura de 8,2 a 15,3 ⁰C y la velocidad de viento entre 0,9 a 4,5
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En la Figura 38, se muestra los valores del potencial hídrico foliar  para la segunda

época de siembra (E2), donde los valores fueron de -1,64 MPa a las 8:30 y - 2,24 MPa

a las 12:30p.m., a los 90 de la emergencia del cultivo  es decir en las fase de inicio del

panojamiento (IP).

A los 120 días en la fase de inicio de la floración (IF), el potencial hídrico foliar se

redujo a - 2,07 MPa a las 8:30 y - 2,57 MPa a partir de las 12:30 p.m. ,en este periodo

se evidencio los valores más altos en radiación solar  de 128 y 974 W/m², un

incremento en la temperatura de 8,2 a 15,3 ⁰C y la velocidad de viento entre 0,9 a 4,5
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m/s por lo que la perdida de agua por evapotranspiración por parte del cultivo  fue alta

en esta etapa ,además de que se registro la humedad gravimétrica con el 8,25 % y 6,42

%  correspondientes a los 90 y 120 días del periodo fenológico del cultivo de quinua.

García (2009), indica que las diferencias en los valores de potencial hídrico foliar

evidencia que una menor cantidad de agua en el suelo influye significativamente sobre

el estado hídrico de las plantas, que a su vez depende de la fase de crecimiento y

desarrollo del cultivo.

Andersen et al. (1996) citados por Jacobsen y Mujica (1998), concluyo que la quinua

tiene características que indican la resistencia a sequia, incluido un potencial osmótico

bajo, una relación entre peso túrgido y peso seco bajo, una elasticidad baja y una

capacidad para  mantener la turgencia positiva con potenciales  bajos de agua de la

hoja.

Figura 38. Potencial hídrico foliar de quinua en la segunda época (E2) relacionado
con la radiación solar, temperatura ambiental y velocidad de viento.

A  los  90 días el potencial hídrico foliar en variedades de quinua alcanzaron  valores de

-1.5  a -1.76 MPa, los cuales fueron tomados a las 8:30 a.m., y se registro valores más

bajos en potencial hídrico foliar  a partir de las 12:30 p.m. entre -1,93 y -2,09 MPa
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Mientras que a los 120 días en la fase de floración e inicio de grano lechoso (F-IGL)

datos tomados a las 8:30 a.m., reportaron valores en el potencial hídrico foliar  que

oscilaron entre -1.8 y -1,89 MPa, y a partir de las 12:30 p.m. los valores del potencial

hídrico disminuyeron entre -2,16 y -2,38 MPa.

García (2009), las variaciones en el potencial hídrico dependen entre otros factores del

tipo de cultivo seleccionado, momento del día  para realizar  la lectura y de la humedad

en el suelo o régimen de riego en el que las plantas se desarrollan, un mayor potencial

hídrico foliar  desde la floración hasta la fructificación se puede interpretar  como una

mayor  disponibilidad de agua en la planta y esto puede contribuir a un mayor

crecimiento de los frutos.

Figura 39. Potencial hídrico foliar de variedades de quinua en la primera época
(E1) en dos horarios del día

En cuanto a la segunda época (Figura 40) se observo que los valores de potencial

hídrico foliar  a los 90 días de la emergencia del cultivo fue de -1,57 a -1,73  MPa cuyos

datos fueron tomados en la mañana a las 8:30 a.m., los valores mas bajos se

registraron a las 12:30 p.m. entre - 2,19 y - 2,32 MPa
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A los 120 días en la fase de inicio de la floración los valores más altos registrados

fueron  entre -1,99  y – 2,25 MPa los cuales fueron registrados en el horario de 8:30

a.m. y los valores más bajos  fueron entre - 2,45  a - 2,75 MPa ambos registrados a las

12:30 p.m.

García (1991) citado por Quispe y Jacobsen (2012), reporta que la quinua variedad

¨dulce¨ bajo riego tiene un rango de potencial de agua foliar  de -1.1 MPa a -1.9 MPa y

sin riego  de -1.5 MPa a -2.8 MPa.

En tanto para la variedad de quinua  amarga los valores llegaron a -1.28 y -2.15 MPa

con riego y de -1.53 a -3.0 MPa sin riego.

En general se puede observar una tendencia hacia valores negativos más bajos en

plantas bajo estrés.

Figura 40. Potencial hídrico foliar de variedades de quinua en la segunda época
(E2) en dos horarios del día
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4.4.9 Evaluación de las Heladas

4.4.9.1 Número de días con temperaturas menores e iguales a 0⁰C en Patarani

En la Figura 41 se observa que en la comunidad de Patarani  presento 39 días con

heladas  durante la gestión agrícola 2011- 2012, desde el inicio de la siembra  hasta la

cosecha del cultivo de quinua.

Figura 41.  Número de días con heladas en Patarani, gestión agrícola 2011/2012

El mayor número de días con heladas se presento en el mes de Mayo  con 31 días, el

mes de octubre de la gestión 2011 con 4 días seguido del mes de abril de la gestión

2012 con 3 días.  Los meses en que no se presentaron heladas fueron en diciembre de

la gestión 2011, enero, febrero y marzo de la gestión 2012.

En la Figura  42, se muestra que el mes de mayo fue en el que se presento mas

heladas con una suma de 1525,5 ⁰C en 306,75 horas, seguido por el mes de abril  con

104,7 ⁰C sumados en 13,5 horas.

Los meses de Octubre y noviembre de la gestión 2011 reportaron menor intensidad y

duración en la ocurrencia de heladas siendo de -0,9 ⁰C sumados en 1,5 horas para

octubre y -0,2⁰C sumados en 0,25 horas para el mes de noviembre.
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Mientras que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo no se presentaron

heladas  durante la gestión agrícola siendo favorable de esta manera para la primera

época de siembra (E1), la mayoría de las plantas sembradas culminaron su ciclo

fenológico  a finales del mes de abril con el inicio de heladas.

Figura  42.  Duración y suma mensual de heladas en Patarani, gestión agrícola
2011/2012

4.4.9.2 Comportamiento  de las heladas

La Figura 43  muestra la evolución de la temperatura ambiental, la velocidad del viento

y la humedad relativa al inicio de la ocurrencia de heladas en Patarani durante la  noche

del 28 de abril de 2012.

A finales  del mes de abril se iniciaron  heladas, los datos registrados  por la estación

fueron cada 15 minutos, siendo  el 28 de abril poco severa para el cultivo  con

duraciones de 105 minutos  sumando -13.6⁰C

En la Figura 44, se observa que a partir de la media noche la velocidad de viento fue

disminuyendo hasta ser nula al amanecer, mientras que la humedad del aire fue del

72% pese a ello no fue suficiente y la temperatura llego a los -2,9 ⁰C por lo que se

produjo una helada de baja intensidad.
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Arbués (2011), señala  que una de las condiciones que favorece la ocurrencia de

heladas es la ausencia de viento, si la humedad se eleva y la temperatura del aire

cercano al follaje son iguales o menores a 0⁰C, de esta manera el aire alcanza la

temperatura de punto de rocío, ya que con ello existe condensación y de inmediato el

vapor de agua del aire pasa al estado sólido para formar hielo y este forma capas sobre

la superficie de las plantas.

Figura 43.  Variación nocturna de la temperatura del aire, velocidad del viento y
humedad relativa el 28 de abril de la gestión 2012

En la Figura 44 se observa que el 29 de abril de la gestión 2012 se presento una helada

más severa, a partir de esa fecha causo daños irreversibles en la segunda y tercera

época de siembra, sumando -69.3 ⁰C en la temperatura mínima, siendo la más critica

con una duración de 375 minutos, la temperatura más baja que se registro fue de -4.6

⁰C causando daños al cultivo, por lo que se comenzó a realizar la cosecha.

La humedad relativa a partir de la media noche fue de 42% llegando al 66% al

amanecer y la velocidad del viento fue de 1,8 m/s a partir de la media noche  llegando a

ser nula a partir de la hora  6:00 a.m. produciéndose un tipo de helada negra.
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época de siembra, sumando -69.3 ⁰C en la temperatura mínima, siendo la más critica

con una duración de 375 minutos, la temperatura más baja que se registro fue de -4.6

⁰C causando daños al cultivo, por lo que se comenzó a realizar la cosecha.

La humedad relativa a partir de la media noche fue de 42% llegando al 66% al

amanecer y la velocidad del viento fue de 1,8 m/s a partir de la media noche  llegando a

ser nula a partir de la hora  6:00 a.m. produciéndose un tipo de helada negra.
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León (2003), la quinua resiste sin problemas heladas hasta - 5 ⁰C por 20 días excepto

en sus fases criticas que son los primeros 60 días después de la siembra y la fase de

floración.

Arbués (2011), indica que una helada negra se desarrolla cuando el aire tiene poco

vapor de agua  o humedad baja y la temperatura de punto de rocio es inferior a 0⁰C, de

modo que existe escasa condensación y nula formación de hielo sobre la planta, sin

embargo el cultivo es dañado y al dia siguiente las plantas presentan una coloración

negruzca por la congelación de la savia de las plantas o del agua de sus tejidos

.durante este tipo de helada al congelarse el agua, se origina un incremento de su

volumen que deriva en el rompimiento y quemaduras en el follaje.

Monteros y Jacobsen (2012), mencionan que mientras más larga e intensa es la helada,

mayor es la posibilidad de muerte del tejido celular por formación del hielo y la

deshidratación del tejido.

Figura 44.  Variación nocturna de la temperatura del aire, velocidad del viento y
humedad relativa el 29 de abril de la gestión 2012
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4.4.9.3 Efecto de las heladas

Se realizo la evaluación del efecto de las heladas, en la segunda época (E2) las

heladas tuvieron su efecto en la fase de grano lechoso (GL) y grano pastoso (GP) a los

145 días de la emergencia.

El efecto de las heladas se evaluó mediante la escala de cuantificación de daños

causados por heladas, en la Figura 45, se muestra la relación porcentual  de plantas

afectadas para cada grado, observándose que las plantas en promedio fueron

afectadas en mayor proporción en el grado 2 y 3.

La accesión 1474 presento el 11.01% bajo el grado 1 (muy resistentes plantas sin

signos de daño – tallos erectos), con el 78.22% de grado 2 (resistente plantas de 10-

20% afectadas en sus hojas –ligeros daños en tallo y panoja) y el 10.77%  de grado 3

(poco susceptibles-plantas con 21-40% afectadas en sus hojas, daños en tallo y

panoja).  Mientras que la variedad Blanquita mostro el 14.66% de grado 1(muy

resistente), el 74.23% de grado 2 (Resistente) y el 11.1 % de grado 3 (poco

susceptible), mientras que la variedad Chucapaca presentó el 3.77% de grado 1(muy

resistente), el 27.97% de grado 2 (resistente) y el 68.25% de grado 3 (poco

susceptible), mientras que la variedad Jacha grano mostró el 21.77% de grado 2 y el

78.22% de grado 3 (poco susceptible).

La variedad Horizontes mostro el 3.57%de grado 2 (resistente), el 19.77% de grado 3

(poco susceptible) y el 76.67% de grado 4 (susceptible – plantas con el 41-60%

afectadas en sus hojas y tallo poca posibilidad de recuperación posterior) y la variedad

Negra fue la que mostro mayor porcentaje de plantas afectadas con el 3.33% de grado

2(resistente), con el 17.44% de grado 3 (poco susceptible) y el 79.22% de grado 4

(susceptible).

Se pudo observar que  la variedad Blanquita y la accesión 1474 lograron cierto grado de

resistencia en la segunda época que de alguna manera pudo deberse, al estado

morfológico en el que se encontraban, mientras que en la tercera época estas

variedades eran de menor tamaño y numero de hojas.
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Según Fernández (1986), muchos vegetales han creado resistencia natural al frio,

mediante concentración de los jugos celulares. De esta manera desciende el punto de

congelación y otra forma es mediante el endurecimiento, cuándo el descenso de las

temperaturas  se realiza progresivamente el vegetal va adaptándose a la nueva

situación mediante cambios fisiológicos celulares.

Figura 45.  Por ciento  de plantas afectadas por helada, en la segunda época (E2)

En la tercera época (Figura 46), gran parte de las variedades se encontraban en plena

fase de floración (F) e inicio de grano lechoso (IGL) a los 138 días de la emergencia , se

observo que la accesión 1474 con el 40.1% se ubico en la escala de grado 2

(resistente), con el 60 .23% de grado 3 ( planta  poco susceptible).

La variedad Blanquita presento el 49.6% de plantas en el grado 2 (resistente), el 48.4 %

de grado 3 (poco susceptible) y el 6% en el grado 4 (susceptible), de igual manera la

variedad Chucapaca reporto el 6.67% de grado 2(resistente),  59.77% de grado 3 (poco

susceptible), 32.8% de grado 4 (susceptible), y 0.77% de grado 5 (Muy susceptible

plantas > 61% afectadas en sus hojas y tallo sin posibilidades de recuperación).

Mientras que la variedad Jacha grano presentó el 12.66%  de grado 3 y el 87.33% de

grado 4, por otra parte las variedades con mayor porcentaje de plantas dañadas fueron
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para  Horizontes con 2.43% de grado 3,  el 90.7% de grado 4 y el 6.87% de grado 5,

finalmente para la variedad Negra con el 8.47% de grado 3 y  69.73% de grado 4 y con

el 21.8 % de grado 5 (Muy susceptible plantas > 61% afectadas en sus hojas y tallo sin

posibilidades de recuperación).

Fernández  (1986), indica que consecuencia de las bajas temperaturas, se produce un

debilitamiento de la actividad funcional reduciéndose las acciones  enzimáticas, la

intensidad respiratoria, la actividad fotosintética y la velocidad de absorción del agua,

existe un desplazamiento de los equilibrios biológicos frenándose la respiración,

fotosíntesis, transpiración, absorción de agua y circulación ascendente, finalmente se

produce la muerte celular y la destrucción de los tejidos.

Ruiz (1995) citado por Monteros y Jacobsen (2012), en las heladas negras el vapor del

aire no se congela, pero se congela el agua en los tejidos  de las hojas y la temperatura

del aire desciende rápidamente, ya que no hay vapor de agua atmosférico que atenué

dicho fenómeno. Al salir el sol se produce evaporación súbita de hielo y ocasiona

quemaduras o manchas necróticas en las hojas.

Figura 46.  Por ciento de plantas afectadas por la helada, en la tercera época (E3)
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León (2003), se dan por temperaturas menores de -4⁰C y causan rupturas del plasma

mediante la formación de cristales de hielo en las intercelulares de la planta. Ocurren

especialmente en alturas elevadas, cuando hay cielo despejado, ausencia de viento, en

las horas de la madrugada.

4.5 Evaluación del Rendimiento del Cultivo

4.5.1 Biomasa
En el análisis de varianza, a los 60 días hubo diferencias significativas para el factor

bloque, mientras que a los 90 y 120 días no presentaron diferencias significativas, el

factor época, variedad y la interacción época por variedad los resultados mostraron

diferencias estadísticas significativas en todas las etapas evaluadas.

Los coeficientes de variación (C.V.) de 10,81%; 5,69% y 23,06% estuvieron en el rango

permitido por lo que los resultados fueron confiables en todas las etapas evaluadas, en

el Cuadro 41  se detalla el análisis de varianza para biomasa seca del cultivo.

Cuadro 41. Análisis de varianza para biomasa en base a materia seca en tres
etapas del desarrollo del cultivo de quinua

60 días 90  días 120 días

ANVA P>F (p=5%) P>F (p=5%) P>F (p=5%)
Bloque 0,0012 * 0,2814 NS 0,0612 NS

Época < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Variedad < ,0001 * < ,0001 * < ,0001 *

Epoc*var 0,0002 * < .0001 * 0,0002 *

CV  % 10,81 5,69 23,06
NS No significativo

* Significativo

Los resultados obtenidos a través de la prueba Duncan (Cuadro 42), reflejan a la

primera época como la que mayor promedio obtuvo en biomasa seca, seguido de la

segunda y tercera época. (Figura 48)



109

Cuadro 42. Comparación de medias de Duncan para biomasa seca, entre épocas
de siembra

Biomasa seca (g/planta)

Épocas 60 días 90  días 120 días
E1 4,44(a) 19,62 (a) 93,55 (a)

E2 3,31(b) 15,80 (b) 34,54 (b)

E3 2,50 (c) 12,25  (c) 13,91 (c)
a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05

La primera época (E1) obtuvo mayores valores en biomasa seca llegando a los 120

días en la fase de floración e inicio de grano lechoso (F-IGL) a 93,55 (g/pl), estos

valores obtenidos en la primera época son producto del desarrollo normal del cultivo

desde sus  inicios, las condiciones fueron apropiadas como se menciono también el

porcentaje de cobertura vegetal fue mayor en esta época por lo que la actividad

fotosintética fue positiva.

La segunda época (E2) obtuvo a los 120 días  en la fase de inicio de la floración (IF) ,el

34,54 (g/pl), finalmente la tercera época (E3) con el valor más bajo  de 13,91 (g/pl) en

promedio de biomasa seca en la fase de inicio de la floración (IF).

Al respecto Delatorre (2012), menciona aunque la actividad de la fotosíntesis es

fundamental para la productividad de las plantas muchos factores modifican la

productividad, existe una relación cuantitativa entre la fotosíntesis y la productividad de

las plantas, cuatro factores determinan el aumento de la biomasa la cantidad de luz

incidente , la proporción de esta luz que es interceptada por órganos verdes  de la

planta, la eficiencia  de la conversión fotosintética de la luz interceptada en biomasa y

las perdidas respiratorias de la biomasa.

González  (2012), en un estudio que realizo en frecuencias de riego en quinua, que

consistió en un primer tratamiento con riego todos los días, el segundo con riego cada

tres días y el tercero con riego cada  seis días, obtuvo mayor cantidad en biomasa de

424,2 mg/planta en el segundo tratamiento y luego obtuvo 347,6 mg/planta en el
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tratamiento con riego cada seis días, finalmente obtuvo 259,8 mg/planta en el

tratamiento con riego todos los días, por lo que podríamos confirmar que los resultados

obtenidos en la segunda y tercera época se debió a estrés hídrico.

Como se observa en la Figura 47 y Cuadro  43, el mayor promedio en biomasa seca en

todas las etapas se registro para la variedad Jacha grano con 60,89 (g/pl.) a los 120

días seguido de la accesión 1474 con 54,47 (g/pl.) y  la variedad Chucapaca con 51,82

(g/pl.),  las variedades Horizontes y Blanquita mostraron valores intermedios  de 44,17 y

44,79 (g/pl) de forma respectiva.

El menor  promedio en biomasa seca se obtuvo en la variedad Negra con 27,86 (g/pl) al

final de la evaluación de biomasa.

Cuadro 43. Comparación de medias de Duncan en biomasa seca, entre variedades
de quinua

Biomasa seca (g/planta)

Variedad 60 días 90  días 120 días

Chucapaca    (V1) 3,08 (b) 14,47 (c) 51,82(ab)

Acc.14 74 (V2) 3,51 (a) 16,16 (b) 54,47(ab)

Jacha grano (V3) 3,74 (a) 19,17 (a) 60,89 (a)

Horizontes (V4) 3,75 (a) 18,39 (a) 44,17 (b)

Blanquita (V5) 3,63 (a) 16,68 (b) 44,79 (b)

Negra (V6) 2,8   (b) 10,47 (d) 27,86 (c)
a, b, c significancia estadística de Duncan al nivel de probabilidad de 0,05

Estos valores  en biomasa seca  en variedades fueron influenciados por el grado de

resistencia a factores estresantes un ejemplo de ello es la variedad  Negra que no rindió

en biomasa seca ya que fue la más afectada en su área foliar que las demás

variedades.

Mamani (2011), menciona que el número de hojas juega un papel importante en la

producción de materia seca total. Fernández (1986), indica que la proporción de hojas
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que cubren la proyección de ellas en el suelo, es un indicador útil de la capacidad

fotosintética.

Russell y Wlid (1990), citados por Mamani (2011), indican que, el proceso fotosintético,

conduce a la formación de materia seca en las plantas, dependiendo de los factores de

radiación solar, concentración de CO2, la temperatura y el contenido de humedad del

suelo.

Figura 47. Comparación de medias de biomasa seca entre variedades de quinua

El promedio de biomasa seca en la primera época  (Figura 48) fue mayor para Jacha

grano de 121,26 (g/pl.), seguido de la accesión 1474 con 115,36 (g/pl.), la variedad

Chucapaca con 111,82 (g/pl.), Blanquita con 83,24 (g/pl.), Horizontes  con 73,72 (g/pl.)

y la variedad Negra con 55,91 (g/pl.) de biomasa seca.

En la segunda época (E2) el valor más alto fue para la variedad Jacha grano con el

43,91 (g/pl.), seguido de la  variedad Horizontes con 40,06 (g/pl.), Blanquita con 38,11

(g/pl.), la accesión 1474 con 35,96 (g/pl.), finalmente la variedad Negra con  biomasa

seca de 18,31 (g/pl.)
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En la tercera época (E3), la variedad Horizontes obtuvo el mayor promedio de 18,72

(g/pl.), el más bajo promedio  fue para la variedad negra con 9,36 (g/pl.)

Al parecer estos datos en biomasa seca también están influenciados por el grado de

resistencia a los factores estresantes según la variedad.

Quispe y Jacobsen (2012), indican que la reducción en biomasa está relacionado con la

disminución de la síntesis de asimilados, por la reducción de la actividad fotosintética.

Figura 48. Promedio de biomasa seca de las variedades de quinua en las tres
épocas a los 120 días

4.5.2 Rendimiento de grano

El análisis de varianza (Cuadro 44), muestra que no hubo diferencias significativas entre

los bloques, mientras que los factores época, variedad y la interacción época por

variedad si mostraron diferencias significativas.

El coeficiente de variación de 29,7% nos indica que los resultados obtenidos en campo

son aceptables y confiables.
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Cuadro 44. Análisis de varianza para la variable rendimiento de grano

NS No significativo

* Significativo

Como se muestra en el (Cuadro 45) la primera época (17 de octubre de 2011) obtuvo

un mayor rendimiento promedio de 4788,3 kg/ha  con respecto a las demás épocas de

siembra, las plantas cultivadas en la tercera época reportaron una madurez fisiológica

precoz  y obtuvieron menor rendimiento. (Figura 49)

Cuadro 45.    Comparación de medias Duncan en rendimiento de grano entre

épocas de siembra

a, b, c significancia estadística de probabilidad de 0,05

Los valores obtenidos en rendimiento de grano probablemente se debieron a que las

plantas de la primera época concordaron su ciclo fenológico y sus necesidades para

desarrollarse, con la ocurrencia de los factores ambientales en la región.

Mientras que la segunda y tercera época registraron menores rendimientos en grano,

también se pudo evidenciar que los factores de precipitación excesiva, sequia y heladas

acompañadas de vientos fuertes afecta el rendimiento.

ANVA P>F (p=5%)

Bloque 0,4121 NS

Época < ,0001 *

Variedad < ,0001 *

Époc*Var < ,0001 *

CV % 27,18

Época Rendimiento de grano (kg/ha)

E 1 4788,3  (a)

E 2 1480,4  (b)

E 3 594,2  (c)
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León (2003), indica  que los granos no llenan las panojas, produciéndose lo que se

conoce como vaneamiento, cuando hay mucha precipitación y vientos. Los vientos

secos y calientes pueden adelantar la maduración del grano si se presentan después de

su formación lo cual trae como consecuencia el adelgazamiento del mismo y

consecuentemente la pérdida de su calidad

Mujica et al (2001), señala que el efecto de la sequia depende de la etapa fenológica en

la que ocurre la sequia, siendo sumamente resistente en la ramificación y menos

durante el periodo de llenado del grano.

Mamani (1998), citado por Veizaga (2006), a partir de la fase de grano lechoso hasta la

fase de madurez fisiológica, la planta de quinua no muestra susceptibilidad a las

heladas, al contrario contribuyen al llenado de granos.

Figura 49. Comparación de medias de Duncan en rendimiento de grano entre
épocas de siembra

En el Cuadro  46, se observa que la variedad que mejor rendimiento de grano obtuvo

fue  Jacha grano  con 3061,6 kg/ha seguida de la variedad  Chucapaca 2536,4 kg/ha y

la accesión 1474 con 2660,4 kg/ha (Figura 50).
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Por lo que podemos determinar que las variedades Chucapaca, Jacha grano y la

accesión 1474, podrían tener genes con cierta resistencia a sequia y humedad.

El hecho que dos  genotipos rinden en forma similar bajo condiciones de sequia y

humedad favorable, nos indica que su resistencia a la sequia también está en función

de las características genéticas, y que la interacción con la sequia es similar en ambos

casos. Así podemos inferir que el grupo de genes que actúa en sequia en ambos

genotipos es similar. (Mujica y Jacobsen ,2012)

El rendimiento del grano depende de los genotipos, mostrando en casos severos

disminución de hasta el 20% en el rendimiento de grano cuando se tiene un déficit de

humedad (Mamani ,1998 citado por Veizaga, 2006).

Cuadro 46. Comparación de medias Duncan en rendimiento de grano, entre

variedades de quinua

Variedades Rendimiento de grano
(kg/ha)

Jacha grano (V3) 3061,6 (a)

Acc. 1474. (V2) 2660,4 (ab)

Chucapaca   (V1) 2536,4 (ab)

Horizontes (V4) 2134,7 (b)

Blanquita (V5) 2071,8 (b)

Negra (V6) 1261,0 (c)
a, b, c significancia estadística al nivel de probabilidad de 0,05

El menor rendimiento se obtuvo en la variedad Negra con 1261,0 kg/ha, en todas las

épocas.

También se pudo observar que la variedad Horizontes tuvo rendimiento de grano casi

similar en la segunda y tercera época que es donde se registro sequia en la fase de

floración y grano lechoso, mientras que en la primera época el rendimiento fue bajo con

relación a las demás variedades por lo que podría decirse que ciertos genes se

manifiestan con sequia y humedad.
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El hecho de que dos genotipos rinden en forma diferente bajo condiciones de sequía y

en forma similar con humedad, nos indica que su resistencia genética está en función

de su composición genética y a la interacción de su genotipo con la sequía. Por lo tanto,

existen genes cuyos efectos se manifiestan con humedad y con sequía, aunque de

manera proporcional a la intensidad de la sequía, y estos genes son útiles bajo ambas

condiciones. (Mujica y Jacobsen 2012).

Bradford et al (1981), citado por Kehsler (2004), indican que tanto la deficiencia como el

exceso de agua en el suelo producen un estrés hídrico  que es importante  en la

relación planta-agua, por lo que podríamos confirmar que afecta el rendimiento del

cultivo. Son dos componentes los que determinan el peso final del grano que son la

tasa de acumulación de materia seca y la duración del periodo de llenado entre la

floración y madurez fisiológica (Slafer et al, 2004).

Figura 50. Comparación de medias de rendimiento de grano entre variedades
de quinua

4.5.3 Índice  de  Cosecha
En el cuadro 47, se muestra que para la variable índice de cosecha, no hubo diferencias

significativas entre bloques y para los factores como época, variedad y la interacción
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época por variedad presentaron diferencias significativas, el coeficiente de variación  de

5.73% nos  indica que los resultados fueron aceptables  y confiables dentro del rango

permitido en campo.

Cuadro 47. Análisis de varianza  para índice de cosecha.

NS No significativo

* Significativo

Se puede observar en el (Cuadro 48), que la primera época (E1) invirtió mayores

fotoasimiladores (carbón, nitrógeno, etc.) de 0.5 en la producción de grano que es la

parte económicamente importante y menos en el crecimiento del tallo, hojas etc. , como

lo señala Mamani (2011) , en un trabajo en exportación de nitrógeno en quinua.

En el caso de la segunda y tercera época con índices de cosecha de 0.43 y 0.42, no

significa que haya producido un rendimiento similar de granos, o que haya producido

más, solamente su relación  peso de grano en función a los restos de la planta fueron

iguales. (Figura 51)

Cuadro 48. Comparación de medias Duncan para índice de cosecha entre épocas
de siembra

a, b, c significancia estadística al nivel de probabilidad de 0,05

Índice  de Cosecha
ANVA P>F (p=5%)
Bloque 0,7556 NS
Época < ,0001 *
Variedad < ,0001 *
Época*Var < ,0001 *
CV % 5,73

Época Índice de Cosecha

E1 0.5  (a)

E2 0.43 (b)

E3 0.42 (b)
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Comparando estos valores en referencia con los encontrados por Mujica (2000), el cual

indica que el promedio de índice de cosecha es de 0,3 con una variación de 0,21 a

0,45.

Según esta referencia los valores encontrados en este estudio, difieren por mucho, pero

se debe de considerar, que en el momento de la cosecha, no se consideró la defoliación

durante el desarrollo del cultivo y la forma de cosecha.

Osco (2009), indica que con los niveles de 0 y 12 t/ha de estiércol, obtuvo relaciones

de 0,39 y 0,43 respectivamente, sin diferencias significativas. Por su parte Alanoca

(2002), al utilizar urea 8 kg/ha, encontró una relación de 0,56 y en su testigo 0,40.

Ambos casos en condiciones del Altiplano Norte.

En la investigación no se trabajo con fertilización, las características del suelo fueron

buenas para el cultivo, más bien lo que influyo fueron los factores ambientales en su

ocurrencia en las distintas etapas fenológicas.

Figura 51. Comparación de medias de Duncan para índice de cosecha entre
épocas de siembra

En la prueba Duncan existió una ligera variación en promedio de índice de cosecha

entre variedades encontrándose a la variedad Jacha grano y Horizontes  con un índice
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de cosecha de 0,47  lo que no significa que hayan rendido de forma similar si no que

como se dijo anteriormente son las variedades que mayor cantidad de fotoasimiladores

usaron para la transformación del grano. (Cuadro 49)

Cuadro 49.    Comparación de medias Duncan para el índice de cosecha, entre
variedades de quinua

a, b, c significancia estadística de Duncan al 5%

Se pudo observar ligeras variaciones de índice de cosecha en las variedades

evaluadas. (Figura 52).

Figura 52. Comparación de medias en índice de cosecha entre variedades

de quinua

Variedad Índice de Cosecha
Chucapaca   (V1) 0,46 (ab)

Acc. 1474. (V2) 0,44 (b)

Jacha grano (V3) 0,47 (a)

Horizontes (V4) 0,47 (a)

Blanquita (V5) 0,41 (c)

Negra (V6) 0,46 (ab)
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Russell (1990), citado por Mamani (2011), menciona que estas variaciones encontradas

se explican, por la diferencia de variedades, los lugares donde la disponibilidad de

nutrientes es diferente y las condiciones climáticas dominantes durante el tiempo de

llenado de los granos
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1     Conclusiones

En base a los resultados obtenidos de las variables de respuesta estudiadas en la

presente investigación  se llegaron a las siguientes conclusiones:

• La época de siembra temprana contribuye en un desarrollo normal en el cultivo de

quinua porque coinciden  sus periodos fenológicos con el acontecimiento de los

factores ambientales, mientras que las siembras tardías traen efectos negativos en

el rendimiento del cultivo

• La variación de las condiciones climáticas del altiplano central influyeron de forma

variada en el desarrollo del cultivo en las tres épocas de siembra siendo, más

favorable para la primera época de siembra (E1) (17 de octubre 2011) y critica para

la segunda época  (E2) realizada el (8 de noviembre de 2011) y la tercera época de

siembra (E3) realizada el  (30 de noviembre 2011) que se vieron afectadas por ser

siembras tardías.

• En cuanto a la identificación de mecanismos de resistencia a factores ambientales

se pudo evidenciar que en base a los resultados obtenidos:

Para altura de planta se encontraron diferencias estadísticas significativas donde la

primera época de siembra (E1) obtuvo el mayor promedio en altura de planta

llegando a los 98,62 cm, mientras que la segunda (E2) y tercera (E3) época de

siembra solo llegaron a los 67,65 y 46,64 cm, producto de la humedad excesiva en

el suelo en la fase de emergencia y baja precipitación en la fase de floración y

llenado del grano siendo esta una modificación de la planta al tener menor tamaño y

lograr el llenado del grano en algunas variedades pese a las condiciones.

Los mayores promedios de altura de planta  registrados al final de la cosecha fueron

para las variedades Chucapaca con 78,46 cm, Jacha grano con 74,73 cm, mientras
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que la variedad  negra reporto menor promedio en  altura de planta llegando solo a

55,21 cm.

La primera época (E1), obtuvo el mayor promedio en diámetro de tallo de 1,15

mientras que la segunda época y tercera alcanzaron menor promedio en diámetro

de tallo de 0,78 y 0,56 cm de forma respectiva siendo estos resultados influenciados

por la altura de planta alcanzados por época de siembra.

En la etapa de madurez fisiológica o cosecha las variedades Jacha grano, accesión

1474 con 0,93 cm obtuvieron los mayores promedios en diámetro de tallo, seguido

de las variedades Horizontes, Chucapaca, Blanquita con 0,84 cm ;0,83 cm;0,80 cm

respectivamente y la variedad Negra con menor diámetro de tallo de 0,66 cm.

Condiciones de humedad gravimétrica de 3,47%  y precipitación pluvial de 6,4 mm

registrado en el mes de noviembre de 2011 en la fase de emergencia (E) y humedad

gravimétrica de 21,07% y precipitación pluvial de 112,4 mm registrado en el mes de

febrero de 2012 en la fase de floración, la primera época (E1) obtuvo mayor

promedio de 20,81cm en longitud radicular  y 18,10 cm de profundidad radicular

Condiciones de humedad gravimétrica de 26,79%  y precipitación pluvial de 132,4

mm registrados en el mes de diciembre de 2011 en la fase de emergencia (E) para

la segunda (E2) y tercera (E3) época de siembra causaron efectos negativos en el

desarrollo de la raíz en las posteriores fases por ser un suelo inundado con poca

aireación llegando solo a 13,38 cm en longitud radicular  y 11,21 cm de profundidad

radicular para la segunda época (E2) y 9,95 cm en longitud radicular y 8,52 cm de

profundidad radicular para la tercera época (E3)

Existió variación entre las variedades de quinua ubicando en primer lugar a la

variedad Jacha grano con 15,72 cm de longitud radicular y 13,70 cm de profundidad

radicular siendo la más resistente  a condiciones de aireación restringida en el suelo

con alta humedad, también se pudo comprobar  que el menor desarrollo de la raíz

genero la marchitez de algunas plantas.
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La primera época (E1), obtuvo el promedio en longitud de panoja y diámetro de

panoja más alto de 42,71 cm y 5,33 cm que la segunda (E2) y tercera (E3) de

siembra , la velocidad de viento de 24,3 km/h, baja precipitación pluvial  de 40,40

mm y 22.60 mm, temperaturas  máximas  de 20⁰C y 17,8⁰C y las mínimas de 2,1⁰C

y – 4,6⁰C, registrados  en el mes de marzo y abril influenciaron en la formación de la

panoja y la maduración precoz del grano identificando un mecanismo de evasión en

la segunda y tercera época de siembra por parte del cultivo.

El cultivo de quinua alcanzo el mayor promedio en porcentaje de cobertura vegetal

en la primera época llegando a 46,05% mientras que la segunda  y tercera época de

siembra fueron menores, ya que mucho dependió de la ocurrencia de los factores

ambientales en la fase fenológica en la que se encontraba el cultivo, se pudo

evidenciar que la velocidad de viento y la humedad relativa fueron los factores

determinantes en el proceso de la evapotranspiración del cultivo y por el cual existe

mayor desarrollo foliar ,pero también se pudo comprobar que plantas en  fase de

emergencia y crecimiento vegetativo  en periodo de precipitación pluvial excesiva

tienden a generar enfermedad del mildiu lo que repercute en menor desarrollo foliar

como menor tamaño en hojas ,defoliación precoz como mecanismo de defensa ante

la enfermedad  y defoliación por desecación de las hojas cuando la velocidad de

viento es alta de 13,8 a 13,3 m/s y la humedad relativa empieza a reducir a 56,8%

El mayor contenido de clorofila en hojas de quinua se presento en la primera  época

de siembra, siendo más bajos  en las demás épocas, se pudo apreciar  que  el  valor

más alto en contenido  de clorofila se  presentan a  los 90  días de la emergencia del

cultivo  en  la  fase  de  panojamiento  y  el  inicio  de  la  floración con  temperaturas

media de 9,25 ⁰C y  la máxima  de 17,3⁰C.

En hojas del tercio medio de la planta se registro el  mayor contenido de clorofila por

ser hojas en reproducción llegando a 65,61 unidades SPAD la que se reduce luego

durante el llenado del grano.
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El mayor promedio en contenido de clorofila se  presento en la accesión 1474 con

73,84 unidades SPAD y  la variedad Jacha grano con 63,72 unidades SPAD a los 90

días de la emergencia.

A partir de los resultados obtenidos se evidencia que las variaciones en el potencial

hídrico  foliar  dependen de la variedad, momento del día para realizar la lectura y de

las  condiciones de humedad en el suelo, ya que los mayores  valores  de  potencial

hídrico se obtuvieron a los 90 días de la emergencia del cultivo en  la  primera época

con mayor abastecimiento de agua en el suelo, siendo menor en  la segunda  época

de  siembra, también se  evidencio el mayor valor de potencial hídrico en la mañana

y esta disminuyo a medida que aumenta la radiación solar en el día.

La  segunda época de  siembra  tuvo una reducción en el  potencial  hídrico foliar  a

los  120 días en el inicio de la floración siendo este un mecanismo de  escape  a   la

sequia.

• En cuanto a la identificación de variedades resistentes:

Las variedades resistentes a la humedad excesiva fueron blanquita  y  la   accesión

1474 desde el periodo de emergencia hasta la fase de floración, la  variedad  Negra

y  horizontes  no  fueron  resistentes   a   la  humedad  excesiva  y  no  toleraron   la

enfermedad del mildiu.

Las variedades sembradas en la tercera época (E3) no toleraron  las heladas  en  la

fase de floración y formación del grano a partir de -4,60 ⁰C.

Las variedades Jacha grano, Horizontes, Negra, Chucapaca y  la   accesión 1474

mostraron mecanismos de escape a la sequía en  la tercera época de  siembra  (E3)

con la formación de la panoja y floración y menor tamaño de la planta.

El mayor rendimiento de grano y materia seca se  registró  en  la  primera época  de

siembra al coincidir sus fases fenológicas con los acontecimientos abióticos.
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5.2.   Recomendaciones

Considerando los objetivos planteados y los resultados obtenidos, bajo las condiciones

en que se desarrolló el experimento, se recomienda lo siguiente:

• Se debe tomar en cuenta datos climáticos  de años anteriores para comparar  con

los datos actuales y así tener datos precisos de los acontecimientos climáticos en

la región para poder contrarestar algunos fenómenos durante la gestión agrícola.

• Tomar en cuenta que los rendimientos y la disponibilidad de nutrientes varían en

tiempo y espacio, se ve necesario repetir el estudio para corroborar los resultados

y  también establecer ensayos similares, en distintas regiones para ver el

comportamiento de la quinua en distintas épocas en condiciones climáticas

diferentes y características de suelos distintos .

• Se considera necesario, realizar análisis de suelos antes de la siembra, para

obtener correlaciones, que ayuden a establecer el comportamiento del cultivo en

distintas épocas de siembra

• La realización de evaluaciones de extracción de nitrógeno de diferentes

variedades de quinua en distintas etapas de la fenología del cultivo y en sus

diferentes órganos, ayudaría a valorar el contenido de clorofila para ver el

requerimiento nutritivo en las diferentes etapas del desarrollo del cultivo  frente a

los factores abióticos.

• Para poder obtener datos con menor error, con respecto al rendimiento de materia

seca, se recomienda realizar manejos más controlados, donde se tome en cuenta

un índice de cosecha real, considerando materia seca de las hojas caídas durante

el desarrollo de la planta.
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Cuadro  1. Porcentaje de germinación y altura de planta en la madurez fisiológica

Germinación (%) Altura de planta (cm)
Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 80.0 90.0 85.0 106.10 118.7 111.19
Acc. 1474 75.0 80.0 75.0 107.21 109.56 106.44
Jacha grano 82.0 90.0 85.0 109.43 105.04 102.21
Horizontes 85.0 80.0 82.0 93.11 86.76 81.01
Blanquita 76.0 85.0 80.0 87.20 93.56 90.91
Negra 95.0 90.0 86.0 86.70 88.50 91.66

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 75.0 80.0 70.0 68.57 76.04 71.76
Acc. 1474 65.0 60.0 57.0 69.39 75.14 71.16
Jacha grano 70.0 75.0 65.0 70.41 75.47 73.49
Horizontes 80.0 73.0 70.0 72.26 74.80 68.73
Blanquita 70.0 70.0 65.0 68.77 72.81 72.14
Negra 85.0 80.0 77.0 43.87 48.83 44.11

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 55.0 54.0 60.0 51.70 50.09 51.97
Acc. 1474 54.0 52.0 50.0 49.10 51.54 49.44
Jacha grano 60.0 55.0 54.0 45.19 47.29 44.04
Horizontes 62.0 55.0 55.0 55.93 52.30 50.08
Blanquita 51.0 56.0 48.0 47.60 49.96 50.19
Negra 55.0 56.0 53.0 31.33 32.30 29.60
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Cuadro 2. Diámetro de tallo  y  longitud radicular  en la madurez fisiológica.

Diámetro de tallo
(cm)

Longitud radicular
(cm)

Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 1.31 1.48 1.0 20.31 24.39 19.84
Acc. 1474 1.54 1.35 1.20 22.04 18.73 18.17
Jacha grano 1.4 1.25 1.28 24.24 25.09 23.39
Horizontes 1.0 0.92 0.95 19.11 18.27 16.44
Blanquita 1.0 1.10 0.96 22.40 20.20 21.23
Negra 0.95 1.02 1.03 19.67 19.74 21.46

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 0.75 0.70 0.74 13.86 13.89 13.93
Acc. 1474 0.96 0.82 0.79 11.27 11.27 11.94
Jacha grano 0.82 0.89 0.86 13.34 13.34 12.26
Horizontes 0.89 0.97 0.84 14.06 14.06 14.77
Blanquita 0.74 0.80 0.90 12.49 12.49 13.74
Negra 0.55 0.60 0.57 15.03 15.03 14.11

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 0.52 0.51 0.53 9.74 9.30 10.10
Acc. 1474 0.59 0.60 0.54 10.93 10.16 10.01
Jacha grano 0.64 0.65 0.59 9.99 9.30 10.61
Horizontes 0.71 0.67 0.65 10.16 11.01 10.50
Blanquita 0.56 0.54 0.61 9.57 11.70 10.54
Negra 0.43 0.45 0.40 8.08 8.43 9.0
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Cuadro 3. Profundidad radicular  y  longitud de panoja  en la madurez fisiológica

Profundidad radicular
(cm)

Longitud de panoja
(cm)

Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 17.89 21.50 15.96 45.04 52.46 45.71
Acc. 1474 18.37 15.29 14.11 45.83 44.80 44.36
Jacha grano 21.31 21.89 20.64 49.87 51.19 50.77
Horizontes 17.50 16.64 14.74 40.07 35.79 36.99
Blanquita 19.56 17.64 19.60 41.60 42.81 42.47
Negra 16.50 16.86 19.89 31.40 34.04 33.70

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 11.81 11.71 11.49 25.27 27.53 23.94
Acc. 1474 9.84 9.63 10.50 28.83 33.81 28.64
Jacha grano 12.17 11.77 11.07 28.74 31.53 25.43
Horizontes 10.50 12.11 12.03 25.69 26.63 25.86
Blanquita 11.39 10.53 11.90 28.53 27.23 28.23
Negra 10.59 11.13 11.67 16.81 18.23 17.09

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 8.66 8.19 8.37 17.30 14.77 15.99
Acc. 1474 9.31 8.57 8.99 18.16 18.53 17.37
Jacha grano 8.46 7.33 8.70 17.50 17.60 18.44
Horizontes 8.06 9.39 9.50 17.16 17.53 17.20
Blanquita 8.64 10.70 9.09 16.91 17.16 16.59
Negra 7.20 7.31 6.90 10.50 11.70 11.30
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Cuadro 4. Diámetro de panoja e  índice de cosecha en la madurez fisiológica.

Diámetro de panoja (cm) Índice de cosecha
Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 5.39 6.87 4.89 0.49 0.51 0.52
Acc. 1474 6.52 5.89 6.43 0.54 0.51 0.52
Jacha grano 5.65 6.59 5.93 0.52 0.54 0.55
Horizontes 5.25 4.61 4.27 0.49 0.53 0.46
Blanquita 5.50 5.53 5.52 0.51 0.48 0.58
Negra 3.47 3.94 3.69 0.45 0.45 0.42

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 3.50 3.47 3.31 0.44 0.45 0.46
Acc. 1474 3.44 3.79 3.27 0.38 0.40 0.42
Jacha grano 3.68 4.06 3.78 0.44 0.41 0.39
Horizontes 3.36 3.57 3.46 0.45 0.46 0.47
Blanquita 3.60 3.81 3.73 0.41 0.36 0.36
Negra 2.62 2.95 2.55 0.48 0.50 0.55

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 2.73 2.58 2.53 0.45 0.42 0.42
Acc. 1474 2.51 2.45 2.25 0.39 0.42 0.39
Jacha grano 2.88 2.66 2.62 0.44 0.45 0.50
Horizontes 2.84 2.89 2.70 0.46 0.48 0.47
Blanquita 2.67 2.62 2.54 0.31 0.35 0.33
Negra 2.09 2.10 2.20 0.44 0.46 0.39
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Cuadro 5. Rendimiento de grano  y  porcentaje de cobertura vegetal a los 60 días

Rendimiento de grano
(kg/ha)

Cobertura vegetal (%)
a los 60 días

Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 4657.0 8052.0 4297.0 10.23 12.27 12.63
Acc. 1474 7427.0 5035.0 5685.0 14.29 15.60 14.94
Jacha grano 6262.0 7004.0 6389.0 16.05 17.84 15.37
Horizontes 4409.0 3627.0 2954.0 9.51 10.80 8.65
Blanquita 4376.0 4029.0 4630.0 12.61 12.91 13.07
Negra 2105.0 2651.0 2600.0 10.35 10.44 13.39

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 1351.0 1484.0 1349.0 8.72 8.85 10.02
Acc. 1474 1275.0 1607.0 1447.0 9.39 10.90 9.49
Jacha grano 1786.0 2016.0 1651.0 11.16 11.35 12.30
Horizontes 1474.0 2168.0 1933.0 6.38 7.14 6.50
Blanquita 1487.0 1378.0 1449.0 7.34 8.43 7.81
Negra 837.0 1062.0 894.0 6.71 7.37 7.40

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 626.0 503.0 509.0 5.78 5.99 5.93
Acc. 1474 470.0 562.0 436.0 5.04 5.13 5.67
Jacha grano 765.0 773.0 908.0 5.73 6.21 6.17
Horizontes 925.0 929.0 793.0 6.0 5.89 6.23
Blanquita 385.0 471.0 441.0 4.57 5.21 4.92
Negra 384.0 427.0 389.0 5.02 5.68 6.02
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Cuadro 6. Porcentaje de cobertura vegetal a los 90  y 120 días

Cobertura vegetal (%)
a los 90 días

Cobertura vegetal (%)
a los 120 días

Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 41.72 39.74 42.53 55.53 51.17 53.38
Acc. 1474 46.20 48.57 49.93 55.31 57.99 57.35
Jacha grano 51.43 52.77 54.64 72.68 81.36 72.25
Horizontes 24.18 26.60 28.36 20.51 23.02 22.98
Blanquita 29.08 34.30 28.96 51.03 52.31 50.56
Negra 20.64 23.27 23.01 16.60 17.85 17.02

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 26.24 28.64 28.50 45.57 46.73 47.18
Acc. 1474 28.43 33.91 33.51 43.84 40.02 38.65
Jacha grano 33.18 33.65 30.69 42.26 44.08 45.36
Horizontes 17.95 17.54 18.26 15.82 16.63 14.92
Blanquita 20.58 21.92 22.02 29.16 32.75 30.67
Negra 17.91 19.64 16.88 11.97 13.45 13.30

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 9.61 10.62 10.39 4.58 5.34 4.73
Acc. 1474 6.46 7.66 6.82 3.89 4.01 4.33
Jacha grano 13.26 13.47 15.53 7.14 8.09 7.44
Horizontes 10.83 11.97 11.16 7.20 7.40 4.73
Blanquita 6.31 6.44 7.03 4.06 4.09 4.30
Negra 7.81 9.28 8.38 4.52 4.71 4.60
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Cuadro 7. Biomasa seca a los 60  y 90 días

Biomasa seca (gr)
a los 60 días

Biomasa seca (gr)
a los 90 días

Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 4.48 4.16 3.88 18.13 17.13 15.47
Acc. 1474 4.8 4.2 3.92 20.6 20.83 21.13
Jacha grano 5.32 4.78 4.32 17.3 19.67 19.62
Horizontes 4.28 5.19 4.4 24.16 23.57 23.53
Blanquita 5.45 5.64 5.22 23.33 24.3 25.14
Negra 3.28 3.39 3.34 12.9 13.55 12.97

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 3.0 2.56 2.52 15.23 15.63 16.01
Acc. 1474 4.06 3.5 3.41 19.01 16.0 16.72
Jacha grano 3.94 2.94 3.0 23.07 25.17 24.22
Horizontes 4.82 3.52 3.42 13.0 14.28 14.33
Blanquita 3.48 2.69 2.66 13.3 15.07 13.13
Negra 4.2 2.98 2.99 10.03 10.29 10.0

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 2.5 2.44 2.2 11.2 10.6 10.9
Acc. 1474 2.6 2.92 2.26 9.8 11.4 10.0
Jacha grano 3.1 3.9 2.38 15.4 14.4 13.7
Horizontes 2.48 2.78 2.90 17.8 19.1 15.8
Blanquita 2.4 2.62 2.56 11.8 12.1 12.0
Negra 1.7 1.82 1.54 7.6 8.1 8.8
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Cuadro 8. Biomasa seca a los 120 días

Biomasa seca  (gr) a los 120 días
Factor  A Factor  B Bloques
Épocas Variedades I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 94.95 157.78 82.73
Acc. 1474 99.40 136.95 109.75
Jacha grano 118.25 128.95 116.59
Horizontes 89.22 68.32 63.62
Blanquita 86.54 83.49 79.7
Negra 47.47 58.51 61.75

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 30.75 32.68 29.32
Acc. 1474 33.53 39.71 34.65
Jacha grano 40.93 48.42 42.39
Horizontes 32.62 46.33 41.24
Blanquita 36.36 38.15 39.83
Negra 17.46 21.13 16.34

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 14.01 12.05 12.14
Acc. 1474 11.97 13.24 11.10
Jacha grano 17.30 17.26 17.96
Horizontes 19.79 19.56 16.83
Blanquita 12.37 13.27 13.48
Negra 8.72 9.23 10.13
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Cuadro 9. Porcentaje de severidad  e incidencia del Mildiu  a los 60 días

Severidad (%)
a los 60 días

Incidencia (%)
a los 60 días

Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 20.0 16.66 15.0 23.33 20.66 25.33
Acc. 1474 5.0 5.33 3.66 0.33 1.0 0.66
Jacha grano 13.33 10.0 8.33 18.0 16.33 15.0
Horizontes 26.66 30.0 23.33 28.33 29.33 30.66
Blanquita 0.33 0.33 0.33 0.66 1.0 1.0
Negra 30.0 26.66 33.33 34.0 31.66 35.0

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 30.0 26.66 23.33 39.33 41.33 42.0
Acc. 1474 10.0 8.33 8.33 6.66 5.33 7.33
Jacha grano 26.66 20.0 20.0 33.33 36.66 40.0
Horizontes 36.66 36.66 40.0 50.66 41.33 44.0
Blanquita 2.0 3.66 2.0 2.0 3.33 2.0
Negra 36.66 43.33 40.0 56.66 50.0 45.33

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 25.0 27.33 26.0 30.0 36.66 30.33
Acc. 1474 8.0 6.66 5.0 2.33 3.0 2.66
Jacha grano 20.66 18.0 17.33 22.0 28.66 20.0
Horizontes 28.0 27.0 27.66 44.66 43.33 38.0
Blanquita 1.33 1.0 1.33 1.33 1.0 1.66
Negra 30.0 33.66 36.66 50.0 46.33 43.66
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Cuadro 10. Porcentaje de severidad  e incidencia del Mildiu  a los 90 días

Severidad (%)
a los 90 días

Incidencia (%)
a los 90 días

Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 30.0 33.33 36.66 36.66 34.0 40.66
Acc. 1474 3.66 2.0 2.0 2.0 2.66 1.33
Jacha grano 20.0 23.33 20.0 25.33 26.66 26.0
Horizontes 50.0 60.0 56.66 59.33 60.66 66.66
Blanquita 2.0 3.66 1.0 2.0 2.66 1.33
Negra 53.33 62.66 60.0 60.0 66.0 57.0

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 23.33 20.0 15.0 40.66 42.0 45.33
Acc. 1474 7.0 6.0 5.33 8.0 8.33 7.33
Jacha grano 21.33 17.0 18.66 35.0 38.66 43.0
Horizontes 30.0 26.66 25.33 52.33 50.33 48.0
Blanquita 0.33 1.0 1.0 3.33 3.33 2.0
Negra 32.66 33.33 30.0 58.66 50.0 46.0

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 18.66 22.66 15.0 30.33 38.66 35.67
Acc. 1474 0.33 0.33 0.33 2.33 3.0 3.33
Jacha grano 13.66 12.0 10.66 26.0 28.33 21.67
Horizontes 18.33 21.0 23.0 46.33 45.0 42.33
Blanquita 0.33 0.66 0.33 1.33 2.0 2.66
Negra 23.0 25.33 25.33 53.0 49.33 46.33
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Cuadro 11. Porcentaje de severidad  e incidencia del Mildiu  a los 120 días

Severidad  (%)
a los 120 días

Incidencia  (%)
a los 120 días

Factor  A Factor  B Bloques Bloques
Épocas Variedades I II III I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 20.0 23.33 25.66 37.66 36.0 42.66
Acc. 1474 1.66 1.0 2.0 2.0 2.66 2.66
Jacha grano 16.0 18.33 15.0 27.33 29.66 26.0
Horizontes 37.0 39.0 40.66 60.33 65.66 69.66
Blanquita 1.33 1.66 1.0 2.0 2.66 2.33
Negra 38.33 45.66 47.0 64.0 68.0 65.66

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 18.33 19.0 13.0 42.66 45.0 47.33
Acc. 1474 5.0 4.33 3.33 8.0 8.33 7.33
Jacha grano 16.33 14.0 15.66 36.0 39.66 45.0
Horizontes 27.0 26.66 22.33 54.33 51.33 50.0
Blanquita 0.33 1.0 0.33 3.33 3.33 2.0
Negra 30.66 28.33 27.0 58.66 50.0 50.33

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 15.66 18.66 14.0 30.33 38.66 35.67
Acc. 1474 0.33 0.0 0.33 2.33 3.0 3.33
Jacha grano 10.33 9.0 10.66 27.33 28.33 21.67
Horizontes 15.33 18.0 19.66 47.33 45.0 44.33
Blanquita 0.0 0.66 0.33 1.33 2.0 2.66
Negra 18.0 21.33 20.33 54.0 50.33 47.33



12

Cuadro  12. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 60 días de la emergencia

en  hojas del tercio superior de la planta.

Hoja  superior
Factor  A Factor  B Bloques
Épocas Variedades I II III

Época 1
(17/10/11)

Chucapaca 62.7 57.8 61.0
Acc. 1474 67.7 51.2 69.0
Jacha grano 65.7 61.8 98.0
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Cuadro  13. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 60 días de la emergencia

en hojas del tercio medio de la planta.

Horizontes 58.5 70.9 62.1
Blanquita 60.9 54.3 57.8
Negra 65.2 65.2 68.0

Época 2
(8/11/11)

Chucapaca 52.3 54.9 52.6
Acc. 1474 49.5 51.4 50.1
Jacha grano 59.2 47.6 48.5
Horizontes 55.0 48.6 43.8
Blanquita 51.4 53.6 52.3
Negra 49.5 42.3 49.5

Época 3
(30/11/11)

Chucapaca 57.6 61.4 51.4
Acc. 1474 49.0 50.1 58.9
Jacha grano 56.2 55.3 57.8
Horizontes 60.2 50.2 54.0
Blanquita 47.0 45.3 44.7
Negra 60.1 65.2 61.4

Hoja media
Factor  A Factor  B bloques
Épocas Variedades I II III

E1 (17/10/11)

Chucapaca 43.3 45.3 44.1
Acc. 1474 49.7 40.8 50.1
Jacha grano 61.6 54.4 76.0
Horizontes 41.8 51.9 58.8
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Cuadro  14. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 60 días de la emergencia

en hojas del tercio inferior de la planta.

Blanquita 37.9 46.9 35.5
Negra 54.4 56.3 59.7

E2 (8/11/11)

Chucapaca 42.4 40.3 46.0
Acc. 1474 38.6 48.8 38.9
Jacha grano 50.6 38.5 40.2
Horizontes 46.8 43.5 39.2
Blanquita 48.0 39.4 42.9
Negra 37.8 38.8 31.6

E3 (30/11/11)

Chucapaca 52.3 53.3 48.6
Acc. 1474 45.2 38.5 50.2
Jacha grano 45.3 48.2 51.4
Horizontes 48.6 45.3 49.8
Blanquita 35.3 38.8 38.5
Negra 52.1 49.3 57.2

Hoja inferior



15

Cuadro 15. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 90 días de la emergencia

en hojas del tercio superior.

Factor  A Factor  B bloques
Épocas Variedades I II III

E1 (17/10/11)

Chucapaca 18.9 25.3 18.8
Acc. 1474 45.2 22.9 49.8
Jacha grano 41.2 28.9 48.1
Horizontes 39.2 38.2 28.3
Blanquita 30.5 35.4 23.2
Negra 49.3 39.2 28.5

E2 (8/11/11)

Chucapaca 39.2 29.5 33.7
Acc. 1474 31.9 38.7 22.5
Jacha grano 26.2 29.5 27.9
Horizontes 28.7 33.1 25.6
Blanquita 29.7 19.3 24.7
Negra 28.5 20.5 24.4

E3 (30/11/11)

Chucapaca 47.3 51.6 41.5
Acc. 1474 24.1 33.6 22.3
Jacha grano 32.9 40.3 48.0
Horizontes 37.7 30.2 40.0
Blanquita 29.9 28.2 32.2
Negra 36.3 33.5 29.6
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Cuadro 16. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 90 días de la emergencia

en hojas del tercio medio de la planta.

Hoja  superior
Factor  A Factor  B Bloques
Épocas Variedades I II III

E1 (17/10/11)

Chucapaca 59.5 56.9 63.4
Acc. 1474 98.3 105.4 73.6
Jacha grano 63.7 64.1 73.5
Horizontes 50.7 64.0 53.5
Blanquita 64.6 71.4 58.7
Negra 52.8 56.6 50.3

E2 (8/11/11)

Chucapaca 65.8 61.3 65.9
Acc. 1474 71.1 93.2 71.9
Jacha grano 69.6 74.7 64.3
Horizontes 56.3 53.2 50.9
Blanquita 60.5 67.7 58.7
Negra 54.6 67.2 71.9

E3 (30/11/11)

Chucapaca 47.9 51.1 51.4
Acc. 1474 52.0 48.6 50.5
Jacha grano 59.0 50.6 54.0
Horizontes 52.4 50.2 56.3
Blanquita 53.5 50.1 54.9
Negra 51.5 57.5 60.1
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Cuadro   17. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 90 días de la emergencia

en hojas del tercio inferior de la planta.

Hoja media
Factor  A Factor  B Bloques
Épocas Variedades I II III

E1 (17/10/11)

Chucapaca 47.8 39.7 45.8
Acc. 1474 45.6 48.4 48.9
Jacha grano 47.5 48.2 30.8
Horizontes 40.4 42.5 50.6
Blanquita 52.9 60.3 55.0
Negra 37.8 44.6 42.9

E2 (8/11/11)

Chucapaca 59.2 49.8 51.3
Acc. 1474 62.8 56.1 66.4
Jacha grano 59.3 61.0 54.6
Horizontes 49.1 43.8 49.4
Blanquita 45.8 51.3 56.2
Negra 43.0 52.8 50.6

E3 (30/11/11)

Chucapaca 37.1 40.2 38.8
Acc. 1474 51.7 41.5 42.3
Jacha grano 36.6 45.8 46.1
Horizontes 41.8 47.4 46.2
Blanquita 46.1 43.0 42.3
Negra 44.0 50.0 50.3
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Cuadro 18. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 120 días de la emergencia

en hojas del tercio superior de la planta.

Hoja inferior
Factor  A Factor  B Bloques
Épocas Variedades I II III

E1 (17/10/11)

Chucapaca 30.5 34.5 27.6
Acc. 1474 25.2 23.1 29.7
Jacha grano 34.4 37.6 36.7
Horizontes 36.3 37.1 48.5
Blanquita 45.4 44.8 40.2
Negra 20.3 22.7 27.3

E2 (8/11/11)

Chucapaca 28.3 26.3 23.2
Acc. 1474 40.3 44.4 50.5
Jacha grano 26.4 22.8 23.5
Horizontes 31.7 23.7 30.6
Blanquita 40.9 43.4 40.2
Negra 40.2 46.2 43.8

E3 (30/11/11)

Chucapaca 22.3 33.4 30.2
Acc. 1474 30.9 34.3 36.6
Jacha grano 23.0 21.3 17.5
Horizontes 21.6 19.3 25.1
Blanquita 24.6 21.7 26.2
Negra 30.2 29.8 28.6



19

Cuadro 19. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 120 días de la emergencia

en hojas del tercio medio de la planta.

Hoja  superior
Factor  A Factor  B Bloques
Épocas Variedades I II III

E1
(17/10/11)

Chucapaca 41.3 47.1 42.8
Acc. 1474 53.5 61.4 57.4
Jacha grano 48.8 50.5 55.0
Horizontes 48.3 41.8 44.3
Blanquita 45.3 50.0 51.2
Negra 26.9 28.8 24.9

E2 (8/11/11)

Chucapaca 56.5 47.5 59.3
Acc. 1474 49.9 46.9 43.3
Jacha grano 50.3 49.2 44.3
Horizontes 35.1 36.9 39.2
Blanquita 39.3 44.3 49.0
Negra 45.6 42.8 44.2

E3
(30/11/11)

Chucapaca 39.8 42.6 33.9
Acc. 1474 35.3 38.4 29.7
Jacha grano 32.4 34.3 33.7
Horizontes 32.3 30.4 27.4
Blanquita 29.7 33.0 26.4
Negra 22.3 20.2 26.3
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Cuadro 20. Contenido de clorofila en unidades SPAD a los 120 días de la emergencia

en hojas del tercio inferior de la planta.

Hoja  media
Factor  A Factor  B Bloques
Épocas Variedades I II III

E1 (17/10/11)

Chucapaca 30.6 33.6 38.7
Acc. 1474 34.3 42.0 44.2
Jacha grano 42.5 34.6 45.9
Horizontes 46.2 32.1 39.9
Blanquita 31.2 42.3 44.3
Negra 14.3 18.3 15.8

E2 (8/11/11)

Chucapaca 45.2 38.3 37.4
Acc. 1474 39.6 42.8 33.6
Jacha grano 37.3 36.8 34.6
Horizontes 27.9 29.8 25.1
Blanquita 36.2 36.8 30.2
Negra 33.7 34.3 30.6

E3 (30/11/11)

Chucapaca 33.2 37.4 11.8
Acc. 1474 28.7 24.0 24.7
Jacha grano 28.7 24.9 27.7
Horizontes 25.7 16.4 18.8
Blanquita 22.5 29.2 16.4
Negra 11.9 19.6 7.9
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FOTOGRAFIAS

Hoja  inferior
Factor  A Factor  B Bloques
Épocas Variedades I II III

E1 (17/10/11)

Chucapaca 12.5 11.4 10.1
Acc. 1474 32.5 36.4 38.3
Jacha grano 21.5 25.3 24.3
Horizontes 22.2 19.3 21.8
Blanquita 29.2 30.2 27.2
Negra 6.6 5.8 7.2

E2 (8/11/11)

Chucapaca 20.1 23.9 23.2
Acc. 1474 33.2 39.8 36.1
Jacha grano 12.3 10.8 10.1
Horizontes 13.5 10.2 11.9
Blanquita 23.2 22.1 20.3
Negra 28.1 27.3 30.0

E3 (30/11/11)

Chucapaca 8.3 7.1 6.4
Acc. 1474 12.8 12.5 10.0
Jacha grano 12.8 10.2 11.7
Horizontes 10.9 8.9 9.3
Blanquita 11.2 10.3 10.9
Negra 8.5 9.7 7.5
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Figura 1. Biomasa seca de hojas,

tallos y panoja.

Figura 2. Lectura de la cantidad de

clorofila con el SPAD 502 Plus.

Figura 3. Lectura del potencial hídrico

foliar con la cámara SHOLANDER.
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Figura 4. Lectura de cobertura vegetal por el programa Cob Cal 2.

Figura 5. Identificación de plantas afectadas por heladas.
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