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RESUMEN 

La quinua al ser un cultivo muy noble por su rusticidad y capacidad de tolerar factores 

ambientales adversos como heladas y sequias, se considera de vital importancia para 

la región altiplánica, tanto para la alimentación (por su alto valor nutritivo) como para 

la comercialización (incremento de su precio en los últimos años). Es así que cada 

vez va tomando más importancia, por consiguiente al margen de un seguimiento 

agronómico, requiere de estudios de los distintos factores que intervengan en su 

productividad. Es así que el objetivo principal del presente estudio fue de realizar un 

análisis de la productividad y de los componentes directos del rendimiento de tres 

variedades mejoradas de quinua (Sajama, Jiwaki e Inti Nayra) aptas para el Altiplano 

Central. 

El presente trabajo fue desarrollado en la zona Oeste del Altiplano Central, la zona 

Callapa Chico del Municipio Santiago de Callapa de la Provincia Pacajes del 

departamento de La Paz (17º 29’ 16” latitud Sur y 68º 21’ 42’’ longitud Oeste), a una 

altitud de 3794 m.s.n.m.  

La productividad de quinua, que se expresa directamente en el rendimiento, estuvo en 

función de la interacción de diversos factores como: respuesta a la temperatura, 

requerimiento hídrico, fertilidad, propiedades físicas de los suelos y por último al 

material genético empleado.  

Las características climáticas de la zona en estudio denotaron un año lluvioso para la 

gestión agrícola 2009-2010, cuyas temperaturas medias fluctuaron entre 10 – 15 °C, 

sin presencia de heladas. 

En cuanto a las variables agronómicas de las tres variedades: altura de planta, 

número de hojas, diámetro de tallo, longitud de panoja, diámetro de grano, peso 

volumétrico, peso de planta, peso de grano/planta y rendimiento de grano, no 

presentaron diferencias significativas al 5% de probabilidad, para las condiciones de 

la zona en estudio, denotando que los valores registrados fueron inferiores en 

comparación a otros trabajos realizados bajo condiciones similares. 
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Los componentes directos del rendimiento, se obtuvieron mediante un análisis de 

correlación simple entre las variables evaluadas frente al rendimiento individual por 

planta. Las variables: peso de planta, diámetro de panoja, longitud de panoja, 

diámetro de tallo y altura de planta presentan un alto grado de asociación positiva al 

rendimiento, infiriendo en que el incremento de estas variables, repercutirá 

positivamente en la expresión del rendimiento.  

Los rendimientos promedio hallados para las tres variedades presentaron valores 

similares a experimentos antecesores de carácter experimental, bajo similares 

condiciones (2051 – 1705 Kg/ha), donde la variedad Sajama obtuvo el valor más alto 

e Inti Nayra el más bajo. Mediante una simulación de los rendimientos para las tres 

variedades con el software AQUACROP, se evidenció que los rendimientos 

pronosticados son similares a los reales. 

En el análisis económico la variedad Sajama fue la que obtuvo el mejor ingreso neto y 

como los costos variables fueron iguales para las tres variedades, obtuvo también el 

mejor beneficio costo neto de Bs. 2.18. 
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ABSTRACT 

Quinoa is a noble crop; its hardiness and capacity to tolerate adverse environment 

factors such as frost and drought. However, it is considered of vital importance to the 

altiplano region not only feeding (high nutritional value) but also marketing (its price is 

increasing latest). There by, it is more and more important and therefore outside of 

agronomic studies, it requires studies about different factors involved in their 

productivity. The main objective of this study was a productivity analysis and the direct 

components of the yield from three improved varieties of suitable quinoa (Sajama 

Jiwaki and Inti Nayra) for the Central Altiplano. 

This work was performed in the Central Western Altiplano, Callapa Chico area from 

Santiago de Callapa - Pacajes, and province in the La Paz department (68°21’42’’ W; 

17°29’16’’ S; 3794 m.a.s.l.).  

The productivity of quinoa is directly expressed by the yield that was in interaction 

function of several factors that responses to temperature, water requirements, fertility, 

soil physics properties and finally the genetic material used. 

The characteristic climatic of studied area shown as rainy year in the 2009 - 2010 

agricultural cycle, temperature fluctuated between 10°C to 15°C without frozen stages 

About agronomic variables of the varieties of quinoa: plant height, number of leaves, 

stem diameter, panicle length, grain diameter, volume weight, plant weight, grain/plant 

weight and grain yield, neither of those agronomic variables did not present significant 

differences at 5% probability, in that conditions of the studied area, it indicated that the 

values registered were lower than other researches don under similar conditions. 

The direct components of yield were obtained by a simple correlation analysis 

between variables tested and individual plant yield. The variables: plant weight, 

panicle diameter, panicle length, stem diameter and plant height have a positive high 

grade association in yield, that inferring in the increase of these variables it has 

positive repercussion on yield. 



 

XIV 

Average yields found for three varieties had similar results to another experiments 

under similar conditions (2051 -1705 Kg/ha), which the variety Sajama had the highest 

and Inti Nayra had the lowest yield. Using computer simulation software, Aquacrop, 

that simulated develop of three varieties and it clear in shows that the predicted yields 

are similar to real ones. 

In the economic analysis, Sajama variety obtained the best net income, as the variable 

costs of three varieties were the same; also it obtained the best net cost benefit of Bs. 

2.18 
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CAPITULO I 

 

1 INTRODUCCION 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es uno de los cultivos tradicionales del 

altiplano. Su importancia radica en su elevado valor nutritivo ya que contiene 17% de 

proteína de alta calidad (IBTA/DNS, 1996). Este atributo la convierte en la base de la 

dieta de la población de esta región, que la consume en formas variadas, tales como: 

pito, kispiña, quinua graneada, en sopas, etc. Otros atributos que la ubican entre los 

cultivos más importantes de esta región son su rusticidad y capacidad de tolerar los 

factores ambientales adversos como heladas y sequías. Por estos atributos, en el 

altiplano es una de las especies que puede ser cultivada en forma comercial con 

buenas posibilidades de exportación, ya que la demanda externa se encuentra en 

continuo crecimiento. (Muriel y Evia, 2010). 

 Al presente, el precio de la quinua en el mercado es bastante atractivo: 570 Bs 

el quintal de 46 kg de quinua real blanca y 1200 Bs la quinua roja (feria Challapata 

abril 2010), por lo que este cultivo puede considerarse como una buena fuente de 

ingresos. 

 Los ecotipos locales utilizados en el Municipio, presentan un desarrollo 

deficiente, cuya consecuencia se expresa en la reducción del rendimiento (0.2 – 0.4 

Ton/ha), (PDM Santiago de Callapa 2006 -2010), como consecuencia de un mal 

manejo del cultivo, por falta de conocimientos de parte del agricultor. 

 Las variedades mejoradas presentan características productivas superiores 

además de una buena adaptabilidad a las condiciones climáticas propias del 

Altiplano Central. Por lo general con estas variedades se obtienen rendimientos 

aceptables, iguales o superiores a los 1000 kg/ha; siempre y cuando se realicen las 

labores culturales oportunas, se proporcionen los requerimientos y cuidados que el 

cultivo necesita. 
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 La zona Oeste del Altiplano Central posee características climáticas productivas 

muy restrictivas con elevado riesgo de heladas, suelos arenosos pobres, que 

posibilitan una agricultura muy limitada. En estas zonas, la quinua podría tener un 

gran potencial, pero se requiere de estudios de productividad. 

 Es así que el presente trabajo pretende determinar el potencial productivo del 

cultivo de quinua para la zona en estudio, mediante la utilización de variedades 

mejoradas y un seguimiento de su comportamiento bajo las condiciones propias de la 

zona, lo cual permitirá la elección del material genético apropiado, para que el 

agricultor pueda replicar el trabajo realizado y beneficiarse con los resultados 

obtenidos.  
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 Realizar un análisis de la productividad y de los componentes directos del 

rendimiento de tres variedades de quinua en la comunidad Callapa – zona 

Oeste del Altiplano Central Boliviano. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los factores principales que determinan la productividad de tres 

variedades de quinua en la zona Oeste del Altiplano Central Boliviano. 

 Determinar los componentes primarios del rendimiento de tres variedades de 

quinua en la zona de estudio. 

 Determinar la capacidad productiva de tres variedades de quinua mediante 

una simulación de los rendimientos, para las condiciones de la zona en 

estudio. 

 Realizar el análisis económico para las tres variedades bajo las condiciones 

productivas de la zona en estudio.  
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CAPITULO II 

 

2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Características de la quinua 

2.1.1 Origen de la quinua  

La antigüedad de la domesticación y el inicio de utilización de la quinua se 

puede situar a por lo menos unos 2 000 a 3 000 años, en razón de su presencia en 

restos arqueológicos. Especies consideradas como ancestros de Chenopodium 

quinoa, la quinua, son el Chenopodium hircinum, Ch. petiolare y Ch. berlandieri. Es 

importante reconocer que la quinua tiene un pariente muy cercano en el huazontle, 

Chenopodium nuttaliae que en el pasado fue cultivado intensamente por los aztecas 

en México. (Tapia y Fríes, 2007). 

Cuando y donde se desarrollaron las especies cultivadas de quinua, es un tema 

aún por definirse y se requiere profundizar la investigación, aunque existen diversas 

hipótesis. Para algunos investigadores, el centro de origen y domesticación sería el 

altiplano que rodea el lago Titicaca (Gandarillas, 1982). Otros autores se refieren a 

diferentes centros de origen ubicados en los valles interandinos y opinan que las 

quinuas hubieran sido llevadas al altiplano del lago Titicaca, constituyéndose este en 

el gran centro de diversificación (Tapia y Fríes, 2007). 

2.1.2 Distribución geográfica 

El cultivo de la quinua, se extiende desde los 5° de Latitud Norte, al sur de 

Colombia, hasta los 43° Latitud Sur en la décima Región de Chile; en cambio su 

distribución altitudinal varía desde el nivel del mar en Chile, hasta los 4000 metros en 

el altiplano que comparten Perú y Bolivia. Una considerable parte de la variabilidad 

genética de la especie está geográficamente asociada (PROINPA, 2002a). 

Por su parte Tapia y Fríes (2007) señalan que La quinua es un grano 

alimenticio que se cultiva ampliamente en la región andina, desde Colombia hasta el 
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norte de Argentina en las condiciones de montañas de altura, aunque en Chile se 

produce un ecotipo a nivel del mar.  

2.1.3 Producción de quinua 

2.1.3.1 Producción Mundial 

La producción a nivel mundial de quinua se concentra especialmente en Bolivia, 

Perú, Ecuador, Chile y Argentina, abarcando aproximadamente el 90% de la 

producción mundial. Asimismo, el 88% de esta participación a nivel mundial, 

corresponde a Bolivia y Perú, por tanto, se constituyen en los mayores productores 

de este cereal mundialmente. En cuanto al porcentaje restante, se distribuye con un 

6.3% en Estados Unidos, 2.9% en Canadá, y una mínima fracción en Europa. 

(CAMEX, 2007). 

 

 
 

Fig.  1 Producción mundial de quinua  en porcentaje, 2007 

2.1.3.2 Producción de quinua en Bolivia 

Bolivia produce en promedio 20.000 toneladas métricas de quinua al año, de 

las cuales un 60% aproximadamente corresponde a quinua real. Las exportaciones 

registradas para los últimos años se acercan a las 4.000 toneladas métricas en 

promedio. (IBCE, 2010). 
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Como se observa en la Figura 2, el rendimiento promedio de quinua fue 

disminuyendo gradualmente desde la década de los 70 hasta finales de los 80, 

explicado por el deterioro cuantitativo y cualitativo de los suelos (excluyendo el año 

1983 que fue un año crítico por sequía). En los años 90 los rendimientos tienden a 

subir, esto se atribuye sobre todo a las precipitaciones pluviales y no así a prácticas 

de mejora de suelo. A partir del año 2000, se acentúa aún más el incremento del 

rendimiento, esto porque muchas organizaciones fueron trabajando con proyectos de 

manejo del cultivo de quinua y además es importante mencionar que la producción 

se incrementó sobre todo por la expansión de superficies de cultivo (Collao, 2004). 

 

        Fuente: INE 2008 
 

Fig.  2 Evolución del rendimiento de quinua en kg/ha desde 1970 – 2008 

2.1.4 Precios y volúmenes de exportación: Bolivia 

2.1.4.1 Precios de exportación 

 Para el año 2009 la tonelada de quinua bruta sin procesar exportada de Bolivia 

hacia el exterior costaba 2.300 $us/Ton. Para el mismo año el precio de la quinua 

real orgánica, alcanzó los 3.600 dólares americanos. 

 Los precios pagados en mercados europeos y estadounidenses por tonelada 

métrica de quinua orgánica son elevados, hasta cinco veces más que el precio 
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internacional de la soya (IBCE, 2010). En la Figura 3 se observa claramente la 

evolución de las exportaciones de quinua de Bolivia. 

 

     Fuente: Medrano y Torrico modificado de Cabolqui, 2009 
 

Fig.  3 Evolución de las exportaciones de quinua entre 1998 y 2008 

2.1.4.2 Evolución del precio de quinua en Bolivia 

  La quinua en el mercado boliviano ha tenido un incremento acelerado de 

precio con el pasar de los años y más aún si se habla de quinua orgánica. Por 

ejemplo, en el año 2007 un quintal de quinua (46 kilos) tenía un precio de 270 Bs, a 

inicios del año 2008 subió a 320 Bs y a finales del mismo año 720 Bs (CPTS, 2008). 

  Según el INE y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en el año 

2008, la superficie cultivada habría alcanzado 51.382 hectáreas, generando 

aproximadamente 23.654 toneladas de quinua, con un precio de 2.263 dolares la 

tonelada (mercado de Challapata), (IBCE, 2010). 

2.1.5 Valor nutritivo de la quinua 

Apaza (2005), señala que esta especie constituye uno de los principales 

componentes de la dieta alimentaria de los pobladores de los Andes, no tiene 

colesterol, no forma grasas en el organismo por lo cual no engorda y es de fácil 

digestión. Desde el punto vista nutricional, es la fuente natural de proteína vegetal 

económica, de alto valor nutritivo por la combinación de una mayor proporción de 

aminoácidos esenciales, el valor calórico es mayor que otros cereales, tanto en 
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grano y en harina alcanza 350 Cal/100g, que lo caracteriza como un alimento 

apropiado para zonas y épocas frías. Es un excelente sustituto de cualquier carne y 

se asemeja a las cualidades de la leche. (FAO 1996) 

Rivera (2006) cita que la quinua se caracteriza por un alto valor nutritivo debido 

a su composición, cantidad y calidad de proteína. Además, está compuesto de 

carbohidratos, vitaminas y minerales (calcio, fósforo, hierro y vitamina C entre otros). 

2.1.5.1 Proteína 

EI grano de quinua contiene de 14 a 20 % de proteínas, grasa 5.7 a 11.3% y 

fibra 2.7 a 4.2%. Las proteínas en la quinua presentan una proporción de 

aminoácidos más balanceada que en otros cereales, especialmente en lisina, 

histidina y metionina, lo que le proporciona una alta calidad biológica (Apaza, 2005). 

Por su parte León (2003), señala que la mayor importancia de la quinua radica en el 

contenido de aminoácidos que conforman su proteína (lisina y metionina). Los 

valores nutricionales en 100 gramos de granos de quinua, fluctúan en: humedad 

10.2% a 12%, proteínas 12.5% a 14%, grasas 5.1% a 6.4%, cenizas 3.3% a 3.4%, 

carbohidratos 59.7% a 67.6% y fibra 3.1% a 4.1%. 

2.2 Cultivo de quinua 

2.2.1 Posición taxonómica 

Según Mujica et al. (2004), y actualizada según The Angiosperm Phylogeny 

Group (2003), la clasificación taxonómica de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 

es la siguiente: 
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Reino  : Vegetal 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Sub Clase : Angiospermas 

Orden  : Caryophyllales 

Familia  : Amaranthaceae 

Sub-familia : Chenopodioideae 

Género : Chenopodium 

Especie : Chenopodium quinoa Willdenow 

2.2.2 Descripción botánica 

2.2.2.1 Raíz 

Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual 

posiblemente le de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se 

diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias que son en gran número. 

Cuando la semilla germina lo primero que se alarga es la radícula, que continúa 

creciendo y da lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía hasta 1.80 cm de 

profundidad y guarda estrecha relación con la altura de la planta. (Mujica et al, 2004). 

2.2.2.2 Tallo 

Es cilíndrico y herbáceo anual a la altura del cuello, cerca a la raíz y de una 

forma angulosa a la altura donde se insertan las ramas y hojas, estando dispuestas 

en las cuatro caras del tallo. La altura es variable de acuerdo a las variedades y 

siempre terminan en una inflorescencia; cuando la planta es joven tiene una médula 

blanca y cuando va madurando se vuelve esponjosa, hueca sin fibra, sin embargo la 

corteza se lignifica, el color del tallo es variable (León, 2003). 

2.2.2.3 Hojas 

Según Mújica et al. (2004), las hojas son alternas y están formadas por pecíolo 

y lámina, los pecíolos son largos, finos y acanalados en su parte superior y de 
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longitud variable dentro de la misma planta. Las hojas son de forma romboidal, 

triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y tierna. 

2.2.2.4 Inflorescencia 

La Inflorescencia es una panoja típica, constituida por un eje central, ejes 

secundarios y terciarios que sostienen a los glomérulos (grupos de flores). La 

longitud de la panoja varía entre 29 a 55 cm y el diámetro entre 6.0 y 12.7 cm. La 

panoja puede llegar a un peso de 91 a 114 gramos, incluyendo el grano (León, 

2003). 

La panoja se llama amarantiforme cuando sus glomérulos están insertados 

directamente en el eje secundario y presentan una forma alargada. Se llama 

glomerulada cuando dichos glomérulos están insertos en los llamados ejes 

glomerulados y presentan una forma globosa (PIWA, 1994). 

 

Fig.  4 Tipos de inflorescencia: A. Glomerulada B. Amarantiforme 

2.2.2.5 Flores 

Apaza (2005) señala, las flores carecen de pétalos, pueden ser: hermafroditas 

(pistilo y estambres) ubicadas en la parte superior del glomérulo, pistiladas 

(femeninas) ubicadas en la parte inferior del glomérulo y androestériles (pistilo y 

estambres estériles). 
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 Los tres tipos de flores pueden estar presentes en la misma planta. Por lo 

general las flores presentan un perigonio con cinco sépalos de color verde, un 

androceo con cinco estambres (pentámera) cortos de color amarillo y un gineceo 

con estigma central plumoso con dos a tres ramificaciones estigmáticas. Existen 

aberraciones florales donde se pueden encontrar, flores tetraováricas y androceo 

con 3, 4, 6 y 7 estambres. 

2.2.2.6 Fruto 

Es un aquenio, que se deriva de un ovario súpero unilocular y de simetría dorso 

ventral, tiene forma cilíndrico-lenticular, levemente ensanchado hacia el centro. En la 

zona ventral del aquenio se observa una cicatriz que es la inserción del fruto en el 

receptáculo floral, está constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por 

completo y contiene una sola semilla, de coloración variable, con un diámetro de 1.5 

a 4 mm, la cual se desprende con facilidad a la madurez y en algunos casos puede 

permanecer adherido al grano incluso después de la trilla dificultando la selección, el 

contenido de humedad del fruto a la cosecha es de 14.5%. 

2.2.2.7 Semilla 

Mujica et al, (2004), señalan que la semilla es el fruto maduro sin el perigonio, 

aproximadamente de 1.8 mm a 2 mm de diámetro, el color de la semilla puede ser 

amarillo, café, crema, plomo, blanco o translúcido. El pericarpio, contiene saponina 

en la mayoría de los granos. El episperma, se encuentra bajo el pericarpio, que 

cubre al embrión, formado por dos cotiledones y la radícula, y envuelve al 

perisperma en forma de anillo. El perisperma, de color blanco, presenta la sustancia 

de reserva constituido mayormente por granos de almidón. El embrión constituye la 

mayor proporción de la semilla (25 %), mientras que en los cereales corresponde 

solo el 1 %; de ahí el alto valor nutritivo de la quinua. 
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2.2.3 Fenología del cultivo 

La fenología son los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la 

planta, los cuales son el resultado de las condiciones ambientales. El seguimiento es 

una tarea muy importante,  ya que permite evaluar la marcha de la campaña agrícola 

y tener una idea concreta sobre los posibles rendimientos, mediante pronósticos de 

cosecha, puesto que el estado del cultivo es el mejor indicador del rendimiento 

(Mujica y Canahua, 1989). 

2.2.3.1 Emergencia 

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

pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto 

depende de la humedad del suelo; si el suelo está húmedo, la semilla emerge al 

cuarto día o sexto día de la siembra. En esta fase la planta puede resistir a la falta de 

agua, siempre dependiendo del tipo de suelo, si el suelo es franco-arenoso, puede 

resistir aproximadamente, hasta 7 días. También la resistencia depende mucho, del 

tipo de siembra; si es al voleo sin hacer surco, no resistirá a la sequía; si se siembra 

también al voleo pero dentro del surco, podrá resistir a la sequía. 

2.2.3.2 Dos Hojas Verdaderas 

Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienen forma lanceolada, 

aparecen dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se 

encuentra en botón el siguiente par de hojas, ocurre a los 15 a 20 días después de la 

siembra y muestra un crecimiento rápido de las raíces. En esta fase la planta 

también es resistente a la falta de agua, pueden soportar de 10 a 14 días sin agua, 

siempre dependiendo de los factores ya mencionados en la emergencia. 

2.2.3.3 Cuatro Hojas Verdaderas 

Se observan dos pares de hojas extendidas y aún están presentes las hojas 

cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del 
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ápice; en inicio de formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre 

aproximadamente a los 25 a 30 días después de la siembra. 

2.2.3.4 Seis Hojas Verdaderas 

Se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre aproximadamente a los 

35 a 45 días después de la siembra, en la cual se nota claramente una protección del 

ápice vegetativo por las hojas más adultas. 

2.2.3.5 Ramificación 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares 

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

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

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

2.2.3.6 Inicio de Panojamiento 

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, observando 

alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo la panoja en 

sus tres cuartas partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se 

puede apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no 

son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así como 

engrosamiento. 

2.2.3.7 Panojamiento 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los 

glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos de la 

base los botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a los 75 días después 

de la siembra. 
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2.2.3.8 Inicio de Floración 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres 

separados, ocurre de los 75 a 80 días después de la siembra, en esta fase es 

bastante sensible a la sequía y heladas; se puede notar en los glomérulos las 

anteras protegidas por el perigonio de un color verde limón. 

2.2.3.9 Floración 

Se considera a esta fase cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se 

encuentran abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra, esta 

fase es muy sensible a las heladas pudiendo resistir solo hasta -2 °C, debe 

observarse la floración a medio día, ya que en horas de la mañana y al atardecer se 

encuentra cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar las hojas inferiores que 

son menos activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa cuando se 

presentan altas temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las flores, 

sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas.  

2.2.3.10 Grano Lechoso 

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los 

glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, 

lo que ocurre de los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es 

sumamente perjudicial para el rendimiento disminuyéndolo drásticamente (Mujica et 

al., 2004). 

2.2.3.11 Grano Pastoso 

El estado de grano pastoso es cuando los granos al ser presionados presentan 

una consistencia pastosa de color blanco, puede ocurrir de los 130 a 160 días de la 

siembra, en esta fase el ataque, de Kcona-kcona (Eurysacca quinoae) y aves 

(gorriones, palomas) causan daños considerables al cultivo, consumiendo el grano. 

En esta fase ya no son necesarias las precipitaciones pluviales (lluvia). 
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2.2.3.12 Madurez Fisiológica 

Es cuando el grano formado al ser presionado por las uñas, 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 lapso comprendido de la 

floración a la madurez fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, 

asimismo en esta etapa ocurre un amarillamiento y defoliación completa de la planta.  

2.2.4 Variedad 

Apaza (2005), refiere que el concepto de variedad o cultivar define a un 

organismo biológico único y diferente, caracterizado por su constitución genética, lo 

que constituye su genotipo, y por interacción con el medio ambiente en que se 

desarrolla, caracteriza su fenotipo. 

2.2.4.1 Ecotipo 

Se define como: población vegetal natural que, por haberse desarrollado en 

unas condiciones naturales definidas, ostenta unas características diferenciales 

respecto a otras poblaciones de la misma especie (Google, 2011). 

Los ecotipos se diferencian por sus caracteres agronómicos desde hace 

bastante tiempo, los agricultores de las comunidades campesinas han cultivado una 

elevada variabilidad de ecotipos de quinua (Apaza, 2005). 

2.2.4.2 Quinua silvestre 

Las quinuas silvestres son los ancestros y parientes cercanos de las quinuas 

cultivadas, son por un lado malezas, por otro lado constituye un potencial genético 

para el mejoramiento de la quinua cultivada. El nombre común de la quinua silvestre 

es "ayara" o "ajara", se encuentra frecuentemente en campos de quinuas cultivadas, 

deben ser eliminadas antes de la floración para evitar la cruza con quinuas 

cultivadas. 
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2.2.4.3 Variedades mejoradas 

Las variedades mejoradas son el resultado de un mejoramiento sistemático, 

puede ser por selección o por hibridación (cruzas). El proceso de desarrollar una 

nueva variedad de quinua toma bastante tiempo, de cinco a nueve generaciones 

según el método de mejoramiento. La vida útil de una variedad está condicionada 

principalmente por factores bióticos adversos en una determinada zona (Apaza 

2005). 

2.3 Rendimiento y componentes del rendimiento 

2.3.1 Rendimiento 

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

considera desde dos puntos de vista, el biológico que se refiere a la materia seca 

total producida por la planta y el agronómico que tiene relación con el producto útil 

que puede ser fresco o seco. 

Apaza (2000) menciona que el rendimiento de cultivos es producto de la 

consecuencia de procesos fisiológicos, por lo que se consideran varios los genes que 

gobiernan dichos procesos y por lo tanto la capacidad de producción de la planta 

como los genes individuales que afectan a los procesos complejos de rendimiento, 

no pueden identificarse aisladamente. 

El rendimiento de un cultivo de grano queda definitivamente establecido y 

puede ser medido, recién al finalizar el ciclo del cultivo. Sin embargo, el mismo se 

genera a lo largo de toda la ontogenia, debido al aporte que van aportando distintas 

estructuras que lo componen durante el desarrollo del cultivo, quedando cada uno 

de ellos fijados en determinado momento (Kantolic et al., 2004). 

2.3.2 Componentes del rendimiento 

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

determinado por un gran número de caracteres y que en la actualidad se definen 
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como el conjunto de estructuras constitutivas de la planta que determinan de forma 

directa el rendimiento final de un cultivo. Los dos componentes principales del 

rendimiento son el número de granos por unidad de superficie y el peso promedio 

unitario de los granos, el rendimiento de un cultivo puede entonces explicarse como 

el producto de ambos. Se explica en la siguiente ecuación: 

 

Espíndola (1980), define a los componentes de rendimiento como los diversos 

caracteres de la planta que tienen influencia directa sobre la expresión del 

rendimiento. Constituyen entidades orgánicas que cumplen una función biológica 

cuya culminación es la producción de grano. Por su parte Barriga (1974), citado por 

Gandarillas (1986), al realizar trabajos con cuatro cultivares de trigo de primavera, 

halló una influencia directa del número de espigas por planta, granos por espiga y 

peso de los granos sobre el rendimiento, a los que considera como componentes 

primarios, mientras que a la precocidad y la altura de las plantas les considera como 

componentes secundarios. Gómez (1975), citado por Gandarillas (1986), encontró en 

Triticale y Triticum sp. el número de espigas por parcela, el peso del grano y el 

número de granos por espiga como caracteres del alto y positivo efecto sobre el 

rendimiento. 

Alcón (2005) señala, para evitar la confusión generada por varios autores, se 

define "componentes del rendimiento de un cultivo" a las entidades orgánicas 

cuantitativas (es decir incluyendo descriptores de la población de plantas ya que el 

rendimiento se refiere a la producción por unidad de superficie) medidas en el 

momento de la cosecha, y que multiplicadas entre ellas, permiten calcular 

directamente el valor del rendimiento. En base a este principio general, el 

rendimiento de un cultivo se puede descomponer de varias maneras, como por 

ejemplo: 
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Cualquier elemento de la parte derecha de estas relaciones se considera como 

componente del rendimiento. Caracteres como altura de planta, área foliar, 

precocidad, diámetro de tallo, etc., se consideran como factores que pueden influir en 

el rendimiento pero no como componentes del mismo ya que no permiten 

"descomponer" un valor de rendimiento en elementos. 

2.3.2.1 Índice de cosecha 

El Índice de cosecha (IC) es la razón entre el peso seco (biomasa) 

correspondiente a la producción de grano, y el peso total de la parte aérea de la 

planta (grano más hojas y tallos) al momento de la cosecha. (Apaza, 2005). 

Alcón (2005) corroborando la afirmación anterior, señala que el índice de 

cosecha (IC, o HI por su abreviatura del inglés "harvest index") es la relación entre el 

peso de granos (rendimiento económico) y el peso seco de toda la planta 

(rendimiento biológico). El rendimiento biológico incluye los granos pero, 

generalmente, excluye las raíces.  

Mújica et al., (2001b) señalan que: para quinua, el índice de cosecha (sin 

raíces) alcanza en promedio a 0.30 con una variación de 0.21 a 0.45, dependiendo 

de las variedades.  

Por su parte Cárcova et al. (2004), señala, el índice de cosecha (IC) refleja la 

partición de fotoasimilados hacia los granos. Se define usualmente como la 

proporción del peso seco total que se acumula en los órganos cosechados. El índice 
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de cosecha varia con el genotipo, el ambiente y la interacción genotipo por ambiente, 

pero estas variaciones son de menor magnitud, que las experimentadas por la 

partición de biomasa. 

2.3.2.2 Peso de mil semillas 

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

conociendo el peso de 1000 semillas, y por consiguiente, el número de semillas por 

kilogramo, facilita determinar el peso de semillas a ser utilizado por área para la 

siembra. (IBTA, 1996) 

Whali (1990), señala que el grano de cereales está caracterizado por el tamaño 

y uniformidad; encontrándose para el caso de la quinua la correlación entre el 

tamaño y el peso de semilla y cuya determinación en 1000 unidades del grano 

registra una variación entre 2.5 a 4.3 gramos. 

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

componente peso de los granos se define en una parte acotada del ciclo. Esta etapa 

está comprendida entre la floración y la madurez fisiológica del cultivo, es decir 

cuando cesa la acumulación de materia seca en el grano (aproximadamente 37% de 

humedad). 

2.3.2.3 Características de la panoja 

La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de 

quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos. Esta 

alcanza de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30 cm de diámetro. El número de 

glomérulos por panoja varía de 80 a 120 y el número de semillas por panoja de 100 a 

3000, encontrando panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de semilla por 

inflorescencia (Mujica et al, 2001a). 
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2.3.2.4 Características del grano de quinua 

a) Tamaño de grano 

El peso, tamaño y peso final del grano está determinado por la duración del 

periodo de llenado, la potencialidad genética de cada variedad y las condiciones 

ambientales que influyen en la uniformización de los granos (Cárcova et al., 2004). 

En este sentido Rodríguez (2005) plantea la clasificación de la semilla de acuerdo al 

tamaño como el proceso, mediante el cual, se consigue cierta uniformidad por las 

características externas. 

 El Instituto IBNORCA realiza la clasificación de los granos de quinua en base a 

la Norma Boliviana NB 312004, detallada en el cuadro  N° 1. 

Cuadro Nº  1 Determinación de la clase de los granos de quinua en función a su diámetro 

promedio. 

CLASE Tamaño de grano 
Diámetro promedio de los 

granos (mm) 

Especial (cero) Extra grandes Mayores a 2.0 

Primera Grandes entre 2.0 a 1.70 

Segunda Medianos entre 1.7 a 1.40 

Tercera Pequeños Menores a 1.40 

Fuente: IBNORCA, Norma Boliviana NB 312004. 

b) Peso hectolítrico o volumétrico 

Es el peso de un determinado volumen de semilla; se refiere al peso de un 

hectolitro (100 litros); es una característica que refleja el grado de desarrollo de una 

semilla; sirve para evaluar la calidad de la semilla y para realizar cálculos de silos y 

depósitos en general (IBTA, 1996). El peso hectolítrico está influenciado por el 

tamaño, forma, densidad y contenido de humedad; cuanto menor es la semilla, 

mayor será su peso volumétrico. 
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Un lote formado de semillas maduras y bien seleccionadas presenta un peso 

volumétrico mayor que otro lote con presencia de semillas inmaduras, mal formadas 

y vacías (Peske, 2004). 

c) Humedad de semilla 

El contenido de humedad de las semillas es la cantidad de agua contenida en 

ellas y expresada en porcentaje en función a su peso húmedo. En función de la 

humedad es posible elegir el procedimiento más adecuado para la cosecha, 

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

sanitaria de la semilla; semillas húmedas o muy secas sufren daños mecánicos en 

estas operaciones. 

Existen exigencias en lo que se refiere al contenido de humedad de las 

semillas. Para la comercialización, que está asociado con el peso del material 

adquirido, es considerado como norma a la humedad del 13% (IBTA, 1996). 

2.4 Modelos de simulación de crecimiento 

La utilización de modelos de simulación, resulta ser una herramienta que utiliza 

información obtenida a través de experiencias anteriores y permite proyectar 

resultados físicos y económicos, teniendo en cuenta todos los factores que 

interactúan en un determinado ambiente.  

Los modelos simulan el momento de ocurrencia de los estados fenológicos, la 

evolución de la producción de materia seca por cada fracción de la planta y el 

rendimiento en función de variables de suelo, clima y manejo del híbrido o de la 

variedad empleada. Permiten definir estrategias de producción en la etapa de 

planificación de un cultivo futuro o bien ayudar a tomar decisiones tácticas durante 

el ciclo del mismo (Forján, 2002). 
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2.4.1 AQUACROP 

 En los últimos años se ha trabajado en la implementación de modelos de 

crecimiento de los cultivos. AQUACROP es un modelo de libre acceso, que intenta 

equilibrar exactitud, simplicidad y solidez. Fue desarrollado por la División de Tierras 

y Aguas de la FAO. AQUACROP se diferencia de otros modelos, por el balance que 

tiene entre precisión, simplicidad y capacidad. A pesar de que, como todo modelo, 

presenta limitaciones por la simplificación de la realidad. Además tiene la ventaja de 

que con información limitada puede generar información de buena calidad 

(Saavedra, 2011). 

2.4.2 Aplicación de AQUACROP para quinua 

 Este software simula la respuesta al agua en términos de rendimiento de los 

cultivos herbáceos, y es especialmente adecuado para representar condiciones 

donde el agua es un factor limitante en la producción de cultivos. (Saavedra, 2011). 

Lo cual lo hace un modelo de simulación apropiado para el cultivo de quinua, 

además de haber sido validado localmente en el Altiplano Boliviano por Geerts 

(2008). 

Las acciones y capacidades del software AQUACROP incluyen lo siguiente: 

 Permite la evaluación de recursos hídricos limitados para alcanzar 

rendimientos óptimos de los cultivos en un determinado lugar geográfico. 

 “Compara los rendimientos alcanzables con el rendimiento real y de esta 

manera identificar la brecha existente y las restricciones que limitan la 

producción del cultivo (herramienta de evaluación comparativa)”.  

 Evalúa la producción de cultivos a secano en un largo plazo. 

 Desarrolla el calendario de riego para la producción máxima (estacional y 

estrategias para la toma de decisiones comparativas), y para diferentes 

escenarios climáticos. 
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 Determina el déficit de agua, permitiendo la programación de riego 

suplementario. 

 Permite la evaluación del impacto del calendario de riego fijo en el rendimiento 

alcanzado. 

 Optimiza la cantidad limitada de agua disponible. 

 Permite la evaluación del impacto de la baja fertilidad y la interacción agua-

fertilidad en los rendimientos. 

2.5 Factores que determinan la producción de quinua 

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede 

ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema. (Wikipedia, 2010).  

La productividad agrícola se mide como el cociente entre la producción y los 

factores productivos. La productividad agrícola puede ser medida por la eficiencia 

general con la que los factores productivos son utilizados conjuntamente, suele 

decirse entonces que medimos la productividad total de los factores. 

2.5.1 Factores abióticos 

2.5.1.1 Altitud 

Mújica et al. (2001b), señala que la quinua crece y se adapta desde el nivel del 

mar hasta cerca de los 4000 metros sobre el nivel del mar. Entre este amplio rango 

de altitud, se desarrollan diversidad de ecotipos, los cuales han desarrollado 

adaptaciones morfológicas y fisiológicas particulares al ecosistema en el que viven, 

por la presencia de estas adaptaciones son particulares a las condiciones 

edafoclimáticas de las eco - regiones del grupo al que pertenecen y pueden 

difícilmente adaptarse a otra (Pelupesy y Romero, 2002 citado por Yana, 2009). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_productivos
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2.5.1.2 Clima 

La quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia variabilidad genética, 

se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco en la costa, hasta 

el frío y seco de las grandes altiplanicies, pasando por los valles interandinos 

templados y lluviosos, llegando hasta las cabeceras de la ceja de selva con mayor 

humedad relativa y a la puna y zonas cordilleranas de grandes altitudes. (Mújica et 

al. 2001b). 

a) Precipitación pluvial 

La precipitación es un factor importante teniendo en cuenta que en la mayoría 

de los casos se desarrolla como cultivo a secano. Al respecto Tapia (1970) considera 

que el cultivo de la quinua requiere como mínimo de 300 a 600 mm de precipitación 

anual y distribuida lo más uniformemente posible. 

Por su parte Mújica et al. (2004), menciona que la planta de quinua es un 

organismo eficiente en el uso del agua, puesto que posee mecanismos morfológicos, 

anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten no sólo escapar del déficit de 

humedad sino tolerar y resistir la falta de humedad del suelo. 

La humedad del suelo equivalente a capacidad de campo, constituye exceso de 

agua para el normal crecimiento y producción de la quinua, siendo suficiente sólo 3/4 

de capacidad de campo ideal para su producción, por ello los campesinos tienen la 

perspectiva de indicar y pronosticar que en los años secos se obtiene buena 

producción de quinua y no así en los lluviosos (Mújica et al., 2001b). 

b) Temperatura 

Para una germinación aceptable la temperatura mínima para la quinua es de 5 

°C, temperaturas mayores a 15 ºC, causan pérdidas por respiración, traen el riesgo 

de ataques de insectos (sí las condiciones son secas) u hongos (sí las condiciones 

son húmedas). La presencia de periodos prolongados con altas temperaturas 
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diurnas, forzan la formación de la panoja y su maduración, lo que repercute en bajos 

rendimientos. (León, 2003) 

La temperatura promedio adecuada para el cultivo de la quinua está alrededor 

de 15 a 20 °C. Sin embargo, se ha observado que con temperaturas promedio de 10 

°C se desarrolla perfectamente. Respecto a temperaturas extremas se ha observado 

que temperaturas por encima de 38 °C producen aborto de flores y muerte de 

estigmas y estambres (Junta Acuerdo Cartagena, 1990). 

2.5.1.3 Suelos 

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

materia orgánica con pendientes moderadas y un contenido medio de nutrientes. 

También puede adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos o franco arcillosos, 

siempre que se le dote de nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento del 

agua (Mújica et al., 2001b). 

FAORLAC - UNA, (1998), coincide en señalar que es necesario un suelo 

semiprofundo, con buen drenaje y, en lo posible de textura franca, de pH neutro o 

ligeramente alcalino. Se debe utilizar, si ello es posible, un suelo que en la campaña 

anterior haya sido sembrado con papa o alguna leguminosa. Para que el cultivo de la 

quinua tenga un buen desarrollo y una buena producción, se requiere de suelos bien 

drenados de textura franco-arenosa a arenosa, (Tapia y Aroni, 2001). 

Apaza (2005) señala, los mejores rendimientos se obtienen en suelos de ladera, 

fértiles, de texturas medias, con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica (8 

toneladas por hectárea de estiércol descompuesto de ovino). Los suelos muy 

pesados (alto contenido de arcilla) no son recomendables, por la falta de aireación 

que se puede producir en condiciones de alta humedad. El pH óptimo para el cultivo 

de quinua fluctúa en un rango de 6.5 a 8.0, aunque tolera bien valores de 9.0, como 

también en condiciones de suelos ácidos, equivalente entre 4.5 a 5.5 de pH, con una 

marcada defoliación y menor rendimiento 
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2.5.1.4 Evapotranspiración 

El concepto de evapotranspiración incluye tres diferentes definiciones: 

evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), evapotranspiración del cultivo bajo 

condiciones estándar (ETc), y evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no 

estándar (ETc aj), el cual requiere de un coeficiente de ajuste a las condiciones reales 

del cultivo. (Allen et al., 2006). 

ETo es un parámetro relacionado con el clima que expresa: el poder evaporante 

de la atmosfera, la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia que 

ocurre sin restricciones de agua, la cual corresponde a un cultivo hipotético de pasto 

con características específicas. 

ETc se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra 

exento de enfermedades, con buena fertilización y que se desarrolla en parcelas 

amplias bajo óptimas condiciones de suelo y agua, y que alcanza la máxima 

producción de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes (Allen et al., 2006). 

a) ETo Calculator 

ETo Calculator es un software desarrollado por la División de Tierras y Aguas 

de la FAO. Su función principal es calcular la evapotranspiración de referencia (ETo) 

de acuerdo con las normas de la FAO. 

El software calcula la evapotranspiración de referencia a partir de datos 

meteorológicos por medio del método Penman - Monteith. Este método ha sido 

seleccionado por la FAO como referencia, ya que se aproxima mucho a la 

evapotranspiración del cultivo de referencia en el lugar de evaluación. (FAO, 2009). 

b) Coeficiente de cultivo (Kc) 

Los efectos combinados de la transpiración del cultivo y la evaporación del 

suelo se integran en el coeficiente de cultivo. El coeficiente Kc incorpora las 
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características del cultivo y los efectos promedios de la evaporación en el suelo. 

(Allen et al., 2006). 

Choquecallata et al., (1991), realizó experimentos en el Altiplano Central 

(Patacamaya) y halló el Kc para la quinua, para sus distintas etapas fenológicas, las 

cuales se mencionan en el cuadro N° 2. 

Cuadro N°  2 Coeficientes de cultivo de quinua para distintas etapas fenológicas del cultivo de 

quinua 

Fase fenológica Kc 

Cuatro hojas verdaderas 0,58 

Inicio de panojamiento 0,63 

Panojamiento 0,73 

Inicio de floración 0,9 

Floración o antesis 1,01 

Floración o antesis 1,08 

Inicio de grano lechoso 1,14 

Fin de grano lechoso 1,00 

Grano pastoso 0,78 

Promedio 0,87 

Por su parte García et al. (s.f.), calcularon los valores de Kc, derivados de ETc y 

ETo, para el cultivo de quinua. Al inicio del período (desde la emergencia hasta cuatro 

hojas verdaderas), el valor de Kc fue alrededor de 0.5. Posteriormente en el 

desarrollo del cultivo el Kc incrementó su valor casi hasta 1.0. Durante la fase de 

maduración, el Kc permaneció constante hasta que se inicia el periodo de 

senescencia en el que el valor de Kc alcanzó valores de 0.7 a la cosecha. 

2.5.2 Factores bióticos 

2.5.2.1 Plagas 

Quino (2005), citado por Flores (2009) indica que las plagas de la quinua son de 

gran importancia económica, debido a que causan pérdidas considerables en el 

rendimiento, en la calidad de grano y en la producción. El mismo autor reportó una 



 

28 

pérdida del 35 % en el Altiplano Central cuando no se aplican los controles 

respectivos. 

a) Insectos 

La producción y productividad de la quinua es limitada por la acción nociva de 

insectos plaga, estos dañan directamente cortando plantas tiernas, masticando y 

defoliando hojas, picando - raspando y succionando la savia vegetal, minando hojas 

y barrenando tallos, destruyendo panojas y granos, además, indirectamente las 

heridas provocadas por el daño del insecto permitirá la entrada de microorganismos 

y ocasionan enfermedades (León, 2003). 

Pacheco (2004), indica que las ticonas y las polillas (Eurysacca melanocampta) 

de la quinua son las plagas más dañinas en todas las zonas productoras, por tal 

razón la no aplicación de bioinsecticidas, puede traer como resultado la pérdida del 

40% de la producción o en todo caso llegar a tener un rendimiento del 0%. La 

pérdida del 40%de producción en una hectárea de cultivo de quinua llega a significar 

también el 40%de ingresos menos, lo cual significa una considerable pérdida de 

dinero para el agricultor. 

b) Aves plagas 

Se le puede considerar como una plaga porque estas atacan a las plantas, en 

las últimas fases fenológicas, especialmente cuando el grano está en estado 

lechoso, pastoso o en plena madurez, fisiológica; estas aves ocasionan la caída del 

grano de la panoja, este ataque es más notorio en las variedades dulces, el nivel de 

daño puede llegar entre 30 a 40% de la producción (León 2003). 

c) Malezas 

Se debe eliminar las malezas durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, para 

evitar competencia por nutrientes, luz y agua. Se debe evitar cualquier uso de 

herbicidas por lo que a ellas la quinua es muy susceptible (FAORLAC-UNA, 1998). 
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2.5.2.2 Enfermedades 

La quinua está expuesta a varias enfermedades, pero la más importante es el 

mildiu (Peronospora farinosa), que aparece todos los años en temporadas húmedas 

y cálidas (>80% humedad relativa, 20-25 °C), con menos importancia cuando es 

seco y frio (Mujica et al., 2001b). El mismo autor señala que el mildiu se presenta en 

todas las condiciones climáticas desde secas hasta húmedas y desde temperaturas 

frías hasta zonas calientes.  

El mildiu ocasiona la disminución de la fotosíntesis, necrosis en hojas o areas 

afectadas de la planta y provoca defoliación. Las hojas afectadas son generalmente 

en la base de la planta, luego se propagan hacia las hojas superiores, donde se hace 

evidente como ligeros puntitos cloróticos. Simultáneamente la cara inferior se recubre 

de pelusillas de color plomo o gris violeta (Danielsen y Ames, 2000). Además 

mencionan que, el mildiu bajo condiciones de alta presión de enfermedad reduce los 

rendimientos de 33 a 58 % en varios cultivares de quinua.  
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CAPITULO III 

 

3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación Geográfica 

El presente trabajo fue desarrollado en la zona Callapa Chico del cantón 

Callapa del Municipio Santiago de Callapa de la octava sección de la Provincia 

Pacajes del departamento de La Paz, a 157 Km. de la ciudad. Geográficamente se 

sitúa entre las coordenadas: 68º 21’ 42’’ longitud Oeste y 17º 29’ 16” latitud Sur, a 

una altitud de 3794 m.s.n.m. 

En la Figura 5 se presenta la localización del estudio: 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5 Localización del trabajo de investigación 
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3.2 Características ecológicas de la zona 

3.2.1 Clima 

Santiago de Callapa se ubica en la región clasificada por (Koppen W. Y R. 

Geiger, 1936) y Thornthwaite, corresponde a una zona microtermal semifría a fría 

con una humedad deficiente a seca en invierno y en primavera semiseca a seca.  

3.2.2 Riesgos Climáticos. 

Según el PDM de Santiago de Callapa 2006 - 2010, los principales problemas 

climáticos que afectan a esta zona son heladas, granizos y sequias. 

3.2.2.1 Heladas 

De acuerdo a los registros del SENAMHI, se ha establecido que durante seis 

meses del año (abril – septiembre), la frecuencia de heladas sobrepasa los quince 

días por mes, los demás meses presentan al menos un día de helada.  

En el Cuadro Nº 3, se presenta la frecuencia de días con presencia de heladas: 

Cuadro Nº 3 Frecuencia de heladas (días) 

Parámetro J J A S O N D E F M A M Total 
Climatológico (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) días 

Días con helada 30 30 28 25 19 12 6 1 4 6 18 29 208 

 Fuente: PDM Santiago de Callapa 2006 -2010 

3.2.2.2 Granizo 

Ocurre a menudo con bastante intensidad, de forma muy localizada, se 

presenta con mayor probabilidad entre los meses de noviembre a marzo, totalizando 

seis días de granizo en el transcurso del año. 
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Cuadro Nº  4 Frecuencia de granizada (días) 

Parámetro J J A S O N D E F M A M Total 
Climatológico (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) días 

Días con granizo 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 6 

 Fuente: PDM Santiago de Callapa 2006 -2010 

3.2.2.3 Precipitación pluvial 

Se presenta en forma cíclica, al igual que la granizada su predicción es difícil, 

según afirmación de los pobladores del lugar, los meses más secos abarcan desde 

abril hasta agosto (cinco meses), pero tienden a variar de año en año. 

De acuerdo a la información obtenida en el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología, se observa que los meses secos oscilan de abril a octubre. 

 

Fig.  6 Comportamiento de la precipitación Santiago de Callapa 

3.2.3 Suelo 

Según la clasificación de suelos realizada por CIASER*-GEOBOL (1985), la 

estructura de los suelos en el Municipio Santiago de Callapa es en general sencilla 

con perfiles poco desarrollados y por lo tanto horizontes poco diferenciados, poseen 

una capa superior delgada y tienen alta susceptibilidad a la erosión.  
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Los suelos de Callapa presentan capacidad de uso: VI, VIII, cuyas 

características son suelos profundos en las llanuras y ondulaciones, poco profundos 

en las cuencas, colinas y serranías. Color: pardos a pardo oscuros. Arenofrancosos a 

arcillosos con abundante grava redondeada. La mayor parte bajo una fuerte erosión. 

Reacción moderadamente ácida a fuertemente alcalina. 

3.2.4 Características fisiográficas 

El paisaje Municipal presenta una fisiografía accidentada, constituida por 

serranías (ligera a fuertemente disectadas - cortadas), colinas, formación de terrazas 

residuales y planicies. El Municipio es atravesado por la Cordillera Oriental de norte a 

noreste, esta cadena montañosa nace cerca del lago Titicaca. El cerro más 

representativo de esta cordillera, dentro del Municipio, es el Cachaca, con una 

elevación aproximada de 4.737 m.s.n.m. 

 

Fig.  7 Características de la zona de estudio 
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CAPITULO IV 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Material biológico 

En el presente estudio se empleó tres variedades de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) aptas para el Altiplano Central: variedad Sajama, variedad Jiwaki y 

variedad Inti Nayra, las cuales presentan las siguientes características: 

Cuadro Nº  5 Características de tres variedades de quinua 

Características SAJAMA JIWAKI INTI NAYRA 

Origen Real 547 x dulce 559 selección de la línea L4 
Kamiri x F4 (28) x 

Huazontle 

Responsable Gandarillas (1967) Estación Belén IBTA 

Días a la madurez 
(Altiplano central) 

160 150 155 

Altura de planta (cm) 110 100 110 

Forma de la panoja Glomerulada Glomerulada Glomerulada 

Diámetro de grano (mm) 2.10 – 2.24 1.8 2.24 

Rendimiento 
Experimental (kg/ha) 

1700 2213 2260 

Rendimiento extensivo 
(kg/ha) 

1100 1118 1100 

Saponina Sin saponina (dulce) Sin saponina (dulce) Sin saponina (dulce) 

Color de grano 
Blanco con embrión color 

crema 
Blanco 

Blanco con embrión color 
crema 

Fuente: Para Sajama e Inti Nayra  IBTA (1996) y PROINPA (2002b); Para Jiwaki PROGRANO (2004) 

4.1.2 Insumos 

 Estiércol ovino 

 Fertifol 20-20-20 (fertilizante foliar)  

 Urea 46-0-0 

 Karate Insecticida  

 Ridomil (fungicida) 
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4.1.3 Material de campo 

 Tractor agrícola con implementos de labranza (Arado de discos, rastra). 

 Material de trabajo manual (Picota, rastrillo, palas, hoces). 

 Material de toma de datos (Libreta de anotaciones, flexómetro, vernier). 

 Material de cosecha y de muestreo (Yutes, bolsas plásticas). 

4.1.4 Material de gabinete 

 Computadora 

 Material de escritorio 

 Software: Microsoft Office 2010; Eto Calculator v 3.1; AquaCropV31plus; ACP 

v1.12; SAS v.9.2. 

4.1.5 Equipos 

 Estación meteorológica automática Vantage Pro 2, Davis. 

 GPS Garmin 

 Cilindros infiltrómetros 

 Mufla 

 Balanza de bolsillo 

 Balanza analítica de precisión de 4 dígitos 
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4.2 Metodología 

4.2.1 Procedimiento experimental 

4.2.1.1 Diseño experimental 

Para el análisis y la interpretación de datos obtenidos se empleó el diseño 

experimental de Diseño de Bloques Completos al Azar y  para las muestras por 

metro cuadrado el mismo diseño con arreglo con sub muestreo, debido a la 

heterogeneidad de los suelos, de condición arenosos a franco arenosos. 

4.2.1.2 Modelo lineal aditivo 

Υij
= μ+βj +αi+εij 

Dónde: 

Υij  = Observación cualquiera.  

μ  = Media de la población.  

βj  = Efecto del j - ésimo bloque.  

αi = Efecto del i - ésimo tratamiento (variedad).  

εijk = Error experimental.  

Fuente: (Calzada, 1982). 

4.2.1.3 Tratamientos 

 Los tratamientos del presente estudio se presentan en el Cuadro N° 6 

Cuadro Nº  6 Tratamientos experimentales 

Tratamiento Variedad 

T 1 V. Sajama 

T 2 V. Jiwaki 

T 3 V. Inti Nayra 
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4.2.1.4 Especificaciones de la parcela experimental 

 Para el presente trabajo la parcela experimental adquirió las características 

siguientes: 

Cuadro Nº  7 Especificaciones técnicas de la parcela experimental 

 

Descripción Cantidad Detalle (m) Dimensión (m
2
) 

Parcela experimental 1 60 * 40 2400 

Bloque 6 19,5 * 20 390 

Unidad Experimental 18 6,5 * 20 130 

Pasillos 1 60 * 1 60 

Efecto bordura 1 m a cada lado de la unidad experimental 

Distancia entre surcos 0,25 m 

   

El croquis del experimento se presenta en el anexo 1 del presente documento. 

4.2.2 Trabajo de campo 

 El presente trabajo fue realizado durante la gestión agrícola 2009 – 2010 cuyas 

actividades y evaluación de las variables establecidas se realizaron desde la siembra 

(octubre 2009) hasta la obtención de grano limpio en junio 2010. 

4.2.2.1 Muestreo de suelo para análisis químico 

Se realizó el 5 de octubre de 2009 (un mes antes de la siembra) con el fin de 

conocer las propiedades físicas y químicas del suelo mediante una análisis completo 

de laboratorio. El método empleado fue el de zigzag realizando un muestreo de 

forma aleatoria. Se tomaron diez muestras simples para conformar una muestra 

compuesta y representativa del terreno, posteriormente se realizó el cuarteo hasta 

obtener aproximadamente 1 kg de muestra. Los resultados del respectivo análisis de 

suelo se presentan en el anexo 2. 

 

 



 

38 

4.2.2.2 Preparación del terreno 

Previamente a la siembra se realizó la habilitación de la parcela experimental ya 

que el experimento fue realizado en un terreno en el cual no había un cultivo 

antecesor. La roturación del terreno se realizó con la ayuda de un tractor agrícola 

equipado con arado de disco. Posteriormente para la limpieza y quema de los restos 

vegetales (paja y thola), se utilizaron herramientas de campo como rastrillos y 

picotas. No hubo necesidad de realizar el mullido, ya que el suelo tuvo la 

característica de ser arenoso. 

4.2.2.3 Abonado 

El abonado se realizó, de forma manual con estiércol de ovino, procedente de la 

zona, a una profundidad de 20 cm de manera uniforme para toda la parcela, en una 

dosis de 15 Ton/ha. Dicha dosis fue empleada por resultados de trabajos 

antecesores con abonamiento en quinua, señalando que con dosis por encima de 10 

toneladas, se obtienen buenos rendimientos, además de mejorar las propiedades de 

los suelos del altiplano (Osco, 2009). La incorporación del estiércol al suelo fue 

realizada con la ayuda de un tractor agrícola equipado con roturadores mecánicos, 

tratando de distribuirlo de manera uniforme en toda la parcela. 

4.2.2.4 Siembra 

 La siembra se realizó en fecha 30 de octubre de 2009. El método de siembra 

fue a chorro continuo en surcos utilizando sembradoras a tracción humana, con una 

distancia entre surcos de 25 cm. La densidad de siembra utilizada fue de 8 kg/ha, 

Apaza (2005) señala que la siembra con sembradora distribuye la semilla uniforme 

en profundidad y cantidad, requiriendo menos semilla.  

FAORLAC - UNA (1998), cita que para la siembra se debe depositar la semilla a 

chorro continuo en el fondo del surco y tapar con poca tierra, dejándola 

superficialmente enterrada utilizando una rama, en caso de suelos ligeros (francos y 

arenosos).  
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En el Cuadro N° 8, se presenta las especificaciones y características de las 

semillas utilizadas: 

Cuadro Nº  8 Semilla requerida por unidad experimental. 

 
 

  

 

   

 

4.2.2.5 Raleo 

Se realizó el raleo, cuando las plantas presentaban una altura de 15 cm 

(20/12/2009), eliminando las plantas más pequeñas para que no compitieran con 

aquellas que presentaban un mejor desarrollo, dejando un distanciamiento entre 

plantas de 10 cm. 

León (2003), señala que el raleo se realiza cuando se tiene alta densidad de 

plantas por metro lineal o área de cultivo, en esta labor se descartan las plantas más 

pequeñas, raquíticas, débiles y enfermas.  

4.2.2.6 Fertilización 

En fecha 23 de enero 2010 se aplicó fertilizante foliar Fertifol 20 - 20 - 20 (en 

una dosis de 80 ml/20 L agua), con la finalidad de recuperar el verdor de las hojas, 

ya que el suelo era pobre en nutrientes (0.04 % de N y 1.6% de M.O) y las plantas 

presentaron problemas de amarillamiento afectando su normal desarrollo. 

Adicionalmente para incorporar Nitrógeno al suelo en fecha 2 de febrero se 

aplicó UREA 46-0-0, de forma localizada en los surcos, en una dosis de 23 Kg N/ha 

(50 Kg urea/ha) a toda la parcela experimental.  

 

Variedad 
Porcentaje de 

germinación (%) 

Cantidad de semilla 

requerida  (gr/UE) 

Sajama 90 130 

Jiwaki 90 130 

Inti Nayra 85 130 
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4.2.2.7 Control fitosanitario 

En el ciclo del cultivo se presentaron problemas de plagas y enfermedades. 

Respecto a plagas, el cultivo sufrió ataque masivo de insectos ticona (Heliothis sp.) y 

kcona kcona (Eurysacca sp.) con un número de larvas por planta mayor a 30, cuando 

las variedades estaban en inicio de floración (15 de enero de 2010). Para evitar una 

disminución considerable del rendimiento, se aplicó insecticida karate (frasco 

pequeño) cuya dosis fue de 1,5 ml/20 litros de agua juntamente con Biol 

(coadyuvante 10 ml/20 L de agua).  

También se presentaron problemas de mildiu (Peronospora farinosa) con baja 

incidencia; y para prevenir la expansión de la enfermedad se aplicó Ridomil 

(fungicida) en una dosis de 60 gr/20 litros de agua. 

4.2.3 Método de evaluación 

4.2.3.1 Delimitado del área de estudio 

Primeramente se realizó la triangulación para que el área pueda tener la forma 

adecuada para facilitar la evaluación. La delimitación del terreno se realizó, en base 

al croquis experimental (Anexo 1), de tal forma que las unidades experimentales 

tengan las mismas dimensiones. 

4.2.3.2 Marbeteado de plantas 

Para realizar un seguimiento del cultivo, aproximadamente cuando las plantas 

presentaban una altura de 10 cm. se procedió al marbeteado aleatorio de diez 

plantas por unidad experimental, considerando el efecto de borde, teniendo un total 

de 180 plantas marbeteadas y posteriormente evaluadas. Cabe mencionar que los 

marbetes indicaban la variedad, número de muestra, bloque y variedades vecinas. 

4.2.3.3 Cosecha 

La cosecha se realizó del 9 – 11 de abril de 2010, el procedimiento se realizó de 

la siguiente manera: 
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Área muestreada 

a). Cosecha individual de plantas marbeteadas 

Se cosecharon las diez plantas marbeteadas por unidad experimental, 

descartando aquellas sin panoja o destrozadas por alguna plaga. La cosecha se 

realizó manualmente extrayendo las plantas con raíz, para la posterior evaluación. 

b). Cosecha de plantas por metro cuadrado:  

 Se cosecharon 3 metros cuadrados por unidad experimental cada metro 

cuadrado se subdividió en 4 cuadrantes elaborados de alambre. Cada cuadrante 

tuvo una dimensión fue de 0.5 * 0.5 m. (0.250 m2), como se observa en la Figura 8. 

Por unidad experimental se muestrearon12 cuadrantes repartidos de forma aleatoria 

   

Fig.  8 Cuadrantes para muestreo en la cosecha 

Posteriormente se seleccionaron diez plantas al azar de cada metro cuadrado, 

para la respectiva evaluación, obteniendo treinta plantas por unidad experimental, 

haciendo un total de 540 plantas de las 18 unidades experimentales. 

4.2.3.4 Trilla 

El procedimiento se realizó primeramente para las 10 plantas marbeteadas de 

forma individual para cada variedad, realizando el separado de grano, evitando la 

mezcla entre ellas.  

La trilla de las plantas de los metros cuadrados muestreados, se realizó en 

conjunto, después de registrar los datos de interés (variables agronómicas). La trilla 

incluyó las diez plantas muestreadas por cada metro cuadrado. 

Surco

s 

Cuadrante de alambre 

(0.5*0.5 m) 
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4.2.4 Variables de respuesta 

4.2.4.1 Características del suelo 

a) Textura 

También se determinó la textura del suelo mediante el método del densímetro 

de Bouyucos. Para tal actividad primeramente el muestreo se realizó por unidad 

experimental obteniendo 2 muestras a profundidades de 10 y 20 cm. Las muestras 

se llevaron a laboratorio donde se realizó el secado al ambiente. Para cada muestra 

se aplicó el procedimiento siguiente: cuarteo, desterronado de los agregados 

mediante la molienda, tamizado (2 mm) para separar la grava, pesado de 50 gramos 

de suelo añadiendo 5 gramos de hexametafosfato de sodio en un vaso de 

precipitado, mezcla con agua destilada utilizando el agitador para disolver 

completamente el hexametafosfato, vaciado de la mezcla en una probeta de 1000 ml 

completar la mezcla con agua destilada hasta alcanzar el tope de 1000 ml, agitado y 

registro de las lecturas a los 40 segundos y 2 horas con el densímetro y termómetro. 

Los cálculos de porcentajes de arena, limo y arcilla se realizaron bajo la siguiente 

metodología:  

 Ajuste de los valores de densidad a 20° C, sumando 0.4 por cada grado de 

diferencia a la densidad si la temperatura al momento de la lectura fue menor a 20° C 

y restando el mencionado valor si la temperatura fue superior a 20° C. 

 Cálculo del porcentaje de limo y arcilla utilizando la lectura 1 (40 segundos) 

con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: la densidad total fue 50 gr/L 

 Cálculo del porcentaje de arcilla con la lectura 2 (2 horas) con la misma 

fórmula: 
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 Cálculo del porcentaje de arena con la siguiente fórmula: 

 

 Finalmente el cálculo del porcentaje de limo con la fórmula: 

 

 

Una vez determinados los porcentajes, se clasificó el suelo, utilizando el triángulo 

textural, que se presenta en la Figura 9. 

 

Fig.  9 Triangulo textural para la estimación de la clase textural del suelo.  Según el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

b) Densidad aparente 

Se obtuvo este dato mediante el método del cilindro. Este método consiste en 

utilizar un cilindro de volumen conocido (100 cc.) en donde se extrae muestras no 

alteradas de suelo, para tal acción se realiza una mini calicata y se ubica el cilindro 
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en la parte superior y se lo golpea con la ayuda de un mazo, una vez insertado con la 

ayuda de un cuchillo se cala alrededor y por debajo del mismo. El cilindro que 

contiene la muestra de suelo es llevado a una estufa a 105 ⁰C durante 48 horas para 

determinar el peso de suelo seco. La densidad se determina con la siguiente relación 

(Miranda, 2004) 

 

 

Para una determinación más representativa del terreno, se tomaron 2 muestras 

por unidad experimental a dos profundidades: de 10 y 20 cm. 

c) Velocidad básica de infiltración 

La velocidad de infiltración es la relación entre la lámina que se infiltra y el 

tiempo que tarda en hacerlo, se expresa en cm/hr o en cm/min. Para la 

determinación de esta variable se empleó el método de los cilindros infiltrómetros, 

consistente en incrustar los dos cilindros al suelo a una profundidad de 10 cm. 

posteriormente llenar con agua ambos cilindros e ir registrando la altura del espejo 

de agua al principio cada minuto, luego cada dos, cinco, diez y cada veinte minutos, 

manteniendo los niveles incorporando agua a los dos cilindros. Para el ajuste de la 

curva se utilizó el método de los mínimos cuadrados. 

d) Humedad de suelo 

Se realizó muestreos de suelo, uno por unidad experimental cada 2 semanas 

para determinar la humedad del suelo por el método gravimétrico, consistente en 

obtener el peso de la muestra húmeda (aproximadamente 50 gramos) para 

posteriormente llevarla a la mufla a 105⁰C durante 48 horas, para después obtener el 

peso seco de la muestra y obtener el valor con la siguiente relación: 
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Dónde: 

% HG  = Humedad gravimétrica 

msh = Masa de suelo húmedo 

msse = Masa de suelo seco 

Una vez obtenido el dato de humedad en base a masa se procedió al cálculo de 

la humedad volumétrica, la cual se obtuvo al multiplicar la humedad gravimétrica por 

la densidad aparente (Dap) del suelo. 

 

4.2.4.2 Evapotranspiración del cultivo 

La evapotranspiración de referencia se determinó mediante la utilización y 

aplicación del software Eto Calculator, utilizando los datos de temperaturas máximas 

y mínimas diarias, velocidad media diaria del viento y realizando cálculos de datos 

faltantes como presión real de vapor (ea) y radiación solar mediante los métodos 

sugeridos por Allen et al., (2006). 

Para el cálculo de evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar, se 

utilizaron los coeficientes del cultivo (Kc) hallados por Choquecallata (1993) para 

cada etapa fenológica. La fórmula utilizada se menciona a continuación: 

 

 

 



 

46 

4.2.4.3 Variables Fenológicas 

a) Días a la etapa fenológica 

Durante el ciclo del cultivo se registró el número de días desde la siembra hasta 

que el 50 % de las plantas de cada tratamiento iba cambiando para cada etapa 

fenológica. (Aroni et al., 2003). 

b) Constante térmica 

Si desde el momento en que se produce la germinación se suma la temperatura 

media de cada día hasta el momento de la madurez, la suma total es siempre la 

misma, cualquiera haya sido la ubicación del cultivo y el año considerado. A estas 

sumas fijas para cada vegetal, se le dio el nombre de constante térmica (Gastiazoro, 

s.f.). 

El método empleado fue el método residual, para el cual se considera útil toda 

temperatura superior a 0ºC, pero en realidad, el crecimiento vegetal comienza con 

temperaturas más altas que el cero grado. Casi todas las especies agrícolas 

comienzan a crecer a partir de una temperatura particular para cada especie, lo que 

supone que toda temperatura inferior a este valor no reporta ninguna utilidad para el 

crecimiento de la planta. Este nivel térmico se denomina “cero vital” o “temperatura 

base”. Para encontrar la verdadera eficiencia de una temperatura, se le debe restar 

la temperatura base. El residuo resultante es la temperatura efectivamente útil. 

Gastiazoro (s.f.) menciona la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

GDE = Grados días efectivos 

Tmax  = Temperatura máxima diaria 

Tmin  = Temperatura mínima diaria 

Tb  = Temperatura base o cero vital 
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 SENAMHI (2003), señala que las temperaturas críticas (algunas veces llamadas 

temperaturas cardinales) definen los requerimientos de calor necesarios para el 

crecimiento y desarrollo de un cultivo.  Para el cultivo de quinua señalan los 

siguientes valores: 

Cuadro Nº  9 Temperaturas críticas y óptimas para el cultivo de la quinua 

CULTIVO 
Temperatura critica Temperatura óptima 

Máxima (°C) Mínima(°C) Máxima (°C) Mínima(°C) 

Quinua 26 -1 16 9 

Temperaturas críticas y óptimas determinados por la DGA-SENAMHI 

 

 Como se observa en el Cuadro N° 9, la temperatura critica mínima (temperatura 

base) es igual a -1, significa que a valores superiores a este, la planta crece y se 

desarrolla. Huanca (2008) cita como temperatura base, para la quinua, el valor de 1 y 

Gutiérrez (2003) el valor 0. Para el presente trabajo se asumió como temperatura 

base el valor de 0. 

4.2.4.4 Variables agronómicas 

a) Porcentaje de germinación 

 Se contaron 100 semillas al azar de cada variedad con tres repeticiones, se 

colocaron en cajas petri con papel humedecido en la cámara de germinación a una 

temperatura de 20 ⁰C y una humedad del 75 % por 24 horas, donde se determinó el 

respectivo porcentaje mediante la fórmula: 

 

b) Porcentaje de emergencia 

 Para la evaluación de esta variable se realizó el procedimiento señalado por 

Osco (2009), se registró el número de las plantas emergidas por metro cuadrado 

(23/11/2009), cuando presentaban las hojas cotiledonales. Previamente a la siembra 
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se determinó el valor cultural de las semillas utilizadas, en función al porcentaje de 

germinación y porcentaje de pureza, para luego multiplicar por la densidad de 

siembra utilizada y hallar la densidad de siembra corregida, la misma que se 

relacionó con el peso de 100 granos y se obtuvo el número de semillas que deberían 

emerger en un metro cuadrado. Y por simple regla de tres se halló el porcentaje de 

semillas emergidas en campo. 

Las fórmulas utilizadas en el proceso descrito se detallan a continuación: 

 

 

 

 

c) Altura de planta 

 Se registró en centímetros cada dos semanas desde el marbeteado (12 

diciembre 2009) hasta la cosecha (10 – 11 abril 2010), con la ayuda de un 

flexómetro, la medición fue desde el cuello de la planta hasta el ápice de la panoja. 

d) Número de ramas 

 Se realizó el conteo de las ramas dos semanas, desde el marbeteado hasta la 

cosecha. Para realizar el conteo de las ramas inferiores que se fueron cayendo, se 

consideró las cicatrices dejadas en el tallo principal. 
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e) Diámetro de tallo 

 Se determinó en centímetros con la ayuda de un calibrador vernier. El dato se 

registró cada dos semanas, cuya medición se realizó a la altura de la quinta rama de 

la planta. 

f) Longitud de la panoja 

 Se registró en centímetros a la madurez fisiológica, la medición fue desde la 

intersección de la base de la panoja principal con las ramas hasta el ápice, tanto de 

las plantas marbeteadas como de las muestras por metro cuadrado. 

g) Diámetro de panoja 

 La medición se registró en centímetros en la parte más ancha de la panoja 

principal en la madurez fisiológica.  

h) Número de sub panojas 

 Para esta actividad se dividió la panoja en tres partes iguales, posteriormente 

se procedió al conteo de sub panojas de cada tercio. El dato fue registrado a la 

madurez fisiológica. 

i) Número de glomérulos 

 De cada sub panoja se procedió al conteo de glomérulos registrando los datos 

de manera separada tanto por sub panoja como por tercio. 

j) Diámetro de grano 

 Con la ayuda de un calibrador vernier digital, se registró el dato expresado en 

milímetros de 30 granos por unidad experimental. Para cálculos estadísticos también 

se registraron los pesos del grano limpio de cada unidad separados por tamices de 2; 

1,7 y 1.4 mm. 
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 FAORLAC – UNA (1998), menciona para evaluar esta variable se debe tomar el 

promedio de la medición del diámetro mayor de 20 granos (semillas) colocados uno 

tras de otro, con un micrómetro (en mm). 

k) Peso volumétrico 

 Con la ayuda de una probeta graduada se registró el peso de semillas que 

ocupaban un volumen igual a 10 mililitros, para posteriormente expresarlo en kg/Hl. 

l) Peso de 100 granos 

Se realizó el conteo de 100 granos y registró el peso con una balanza analítica 

de precisión de cuatro decimales, para obtener datos mucho más exactos, se 

realizaron tres repeticiones de cada unidad experimental. 

m) Humedad de semilla 

 Se realizó la determinación de este dato con la siguiente fórmula: 

 

 Donde el peso de semilla seca se obtuvo después de someterlas a 

temperaturas de 55 ºC en una mufla, hasta obtener peso constante 

n) Índice de cosecha 

 Esta relación se determinó mediante la fórmula: 
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Dónde: 

RIC = Relación Índice de Cosecha 

PG = Peso de grano limpio en gramos 

PB = Peso de Broza en gramos (solo se considera pesos de 

tallos, jipi y broza). 

o) Rendimiento 

 Se registró el peso de grano limpio por planta para luego realizar la sumatoria 

de los datos de todas las plantas y obtener el rendimiento por metro cuadrado 

expresado en gramos, para posteriormente transformar a kilogramos por hectárea. El 

resultado final fue el promedio de tres metros cuadrados por unidad experimental. 

4.2.5 Modelación Aquacrop 

 Con todos los datos obtenidos en campo se realizó la simulación del 

rendimiento y características productivas con el software AQUACROP, para cada 

variedad, para posteriormente compararlos con los rendimientos reales. En la 

siguiente figura se señala procedimiento empleado: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  10 Esquema simulación del rendimiento 

 

 

DATOS CLIMATICOS DATOS SUELO LABORES DE CAMPO DATOS CULTIVO 

AQUACROP 

RENDIMIENTO SIMULADO 
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4.2.6 Análisis de  la productividad 

Como se mencionó anteriormente un análisis es la descomposición de un todo 

en los factores que componen el sistema, para el presente caso se señalan los 

factores principales que intervienen en la productividad de quinua: clima, suelo, 

cultivo, tiempo y el análisis económico, así determinar la variedad más productiva 

para la zona de estudio. 

En la Figura 11 se observa el organigrama propuesto para el análisis de la 

productividad en base a los puntos mencionados y las variables evaluadas para cada 

punto. 

PRODUCTIVIDAD
 

RENDIMIENTO
 

CLIMA

 

PRECIPITACION 

PLUVIAL

 

TEMPERATURA

 

SUELO

 

PROPIEDADES 

QUIMICAS

 

PROPIEDADES 

FISICAS

 

FERTILIDAD

Textura
 

Densidad aparente
 

Humedad
 

CULTIVO

 

VARIABLES 

AGRONOMICAS

 

TIEMPO

 

FENOLOGIA

 

CONSTANTE 
TERMICA

 

AQUACROP

Altura de planta

 
Diámetro de tallo

 

Longitud de   panoja

 
Numero de ramas

 

Diámetro de panoja

 
Numero  sub panojas

 

Numero glomérulos

 
Peso grano/planta

 

Indice de cosecha
 

EVAPOTRANSPIRACION 

DE REFERENCIA 

 

ETo CALCULATOR

EVAPOTRANSPIRACION 

DEL CULTIVO 

 

Kc

 

 
Fig.  11 Esquema de análisis de la productividad para el cultivo de quinua 
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4.2.7 Análisis económico 

4.2.7.1 Beneficio bruto  

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

precio del mismo en el mercado, por unidad de superficie.  

 

Dónde:  IB = Ingreso Bruto  

R = Rendimiento  

 P = Precio en el mercado  

4.2.7.2 Beneficio Neto 

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

 

Dónde:  IN = Ingreso Neto  

CP = Costos de producción  

4.2.7.3 Relación beneficio/costo 

Beneficio/costo es una relación de los ingresos brutos sobre los costos de 

producción, el cual indica la rentabilidad de una actividad.  

 

Dónde:  B/C = Relación Beneficio Costo  

IB = Ingreso Bruto  

CP = Costos de producción   
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CAPITULO V 

  

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de la productividad y de acuerdo al esquema en la Figura 11 se 

presenta un análisis individual de todos los factores que intervienen en la 

productividad de las tres variedades evaluadas: clima, suelo, cultivo, tiempo y al 

finalizar se realiza un análisis económico. 

5.1 Descripción de las características climáticas de la zona Callapa Chico 

A continuación se muestran los datos climáticos registrados por la estación 

meteorológica automática instalada Vantage Pro 2 (2009 - 2010) durante el ciclo 

vegetativo del cultivo. 

5.1.1 Temperaturas de la gestión 2009-2010 de la zona Callapa Chico 

La temperatura es un factor determinante de la actividad metabólica y del 

crecimiento y desarrollo de los cultivos; los cambios bruscos influyen en la actividad 

metabólica, pudiendo inducir el envejecimiento precoz de las plantas y por tanto 

reducción de su potencial productivo. (SENAMHI, 2003) 

Mujica et al., (2004), señalan que la temperatura media adecuada para la 

quinua esta alrededor de 15 – 20 ⁰C, prosperando adecuadamente. Al respecto se ha 

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

temperaturas pudiendo soportar hasta menos 8⁰C. 

Como se observa en la Figura 12, las temperaturas medias para la etapa de 

floración y llenado de grano (etapas críticas de la quinua, que determinan una buena 

producción (García, 2003)) estuvieron en un rango de 10 a 15° C, dichos valores se 

encuentran en el rango optimo señalado por SENAMHI (2003), por lo que las plantas 

tuvieron la mayor velocidad de crecimiento y desarrollo en estas etapas (Gastiazoro, 

s/f).  
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La temperatura máxima presenta un decremento desde octubre hasta 

diciembre, este comportamiento es característico de la zona. Las temperaturas altas 

extremas, por encima de 38 °C producen aborto de las flores y muerte de estigmas y 

estambres (Junta Acuerdo de Cartagena, 1990). Como se observa en la Figura 12, 

en la etapa de floración, los valores de temperatura máxima fluctúan entre los 15 a 

25 °C, por lo tanto no se produjo el efecto descrito. 

 

Fig.  12 Fluctuación de las temperaturas máxima media y mínima diarias zona Callapa Chico 

2009 – 2010. 

León (2003) y Mujica et al., (2004) coinciden en señalar que la quinua resiste 

sin problemas temperaturas mínimas de hasta - 4°C, excepto en sus fases críticas. Al 

valor mencionado, se le puede considerar como temperatura letal mínima, que por 

debajo de la cual produce muerte de tejidos. (Gastiazoro, s/f). 
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En la Figura 12 se observa la fluctuación de las temperaturas mínimas diarias 

desde la emergencia hasta la etapa de madurez fisiológica donde no se registraron 

valores extremos por debajo de la temperatura letal mínima; pero si hubieron 

temperaturas menores a 0° C (temperatura base), en las últimas etapas fenológicas; 

lo cual no afectó al crecimiento y desarrollo del cultivo por encontrarse en la 

culminación de su ciclo. 

5.1.2 Precipitación pluvial 2009-2010 de la zona de Callapa Chico 

Gastiazoro (s.f.), señala que el agua es el factor determinante del rendimiento 

donde existe un mínimo y un máximo, siendo posible entre estos límites, la acción 

combinada con otros elementos y de ese modo definir el ritmo de crecimiento y el 

consiguiente desarrollo. 

Mújica et al., (2004) mencionan que la quinua se desarrolla y alcanza 

producciones aceptables con precipitaciones mínimas de 200 - 250 mm; pero 

prospera con 250 a 500 mm anuales en promedio. La precipitación total durante la 

gestión agrícola del cultivo del presente estudio alcanzó un valor de 418,2 mm, valor 

adecuado para un buen desarrollo del cultivo y obtención de buenos rendimientos. 

En la Figura 13 se muestran los datos de precipitación pluvial acumulada cada 

diez días, durante el ciclo del cultivo. Los valores máximos alcanzados se presentan 

en los meses diciembre 2009 y enero 2010 con valores de 120 mm y el valor mínimo 

fue de 11.8 mm, registrado en el mes de abril. 

Las precipitaciones presentaban valores máximos de 19 mm/día e intensidades 

máximas de 62.7 mm/hora por lo que se deduce que las lluvias se presentaban en 

periodos cortos. 
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Fig.  13 Precipitación decadal ciclo agrícola 2009 - 2010 zona Callapa Chico 

Como se observa en la Figura 13, la precipitación tuvo una distribución normal, 

exceptuando en la primera década del mes de noviembre y en la segunda década de 

marzo. Para el primer caso fue el momento de la siembra razón por la cual las 

plantas germinaron 15 días después; para el segundo caso, las tres variedades 

atravesaban la etapa de grano lechoso, lo cual con la interacción con fenología, 

pudiese haber sido uno de los factores que diferenciaron los rendimientos de las tres 

variedades. 

Los valores registrados en la presente gestión son mayores respecto a años 

anteriores, así se puede evidenciar en el Cuadro N° 10, donde se presentan datos 

históricos promediados mensuales de las estaciones Patacamaya y Calacoto, lo cual 

representaría un año normal; añadiendo y restando un 25% de probabilidad, se 

determinarían años secos y lluviosos respectivamente. Los valores registrados por la 

estación automática de Callapa Chico detallan datos similares a los de años lluviosos 

para estas zonas, estableciendo que la presente gestión tuvo el comportamiento de 

un año lluvioso. 
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Cuadro Nº  10 Comparación de datos de precipitación (mm) de 30 años  promedio, de 

Patacamaya y Calacoto (1980- 2009) con datos de la gestión 2009 – 2010 de Callapa Chico 

 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL 

Patacamaya y Calacoto 5,3 2,9 7,2 15,4 19,8 30,8 63,9 112,2 72,4 57,6 19,2 3,9 410,7 

Año lluvioso (+25% Prob.) 6,6 3,7 9,0 19,2 24,8 38,5 79,9 140,3 90,5 72,0 23,9 4,9 513,4 

Año seco (-25% Prob.) 5,0 2,8 6,7 14,4 18,6 28,9 59,9 105,2 67,9 54,0 18,0 3,7 385,1 

Callapa Chico 0,1 2,4 0,2 9,8 34,7 66,4 120,1 120,9 73,8 25,6 30,8 17,6 502,5 

Elaboración en base a datos históricos de SENHAMI 

5.1.3 Evapotranspiración del cultivo (ETc) 

En la Figura 14 se observa la evapotranspiración del cultivo en milímetros por 

día, bajo condiciones estándar, desde la emergencia hasta la cosecha. El valor de 

evapotranspiración requerido en todo el ciclo del cultivo desde la emergencia hasta la 

cosecha fue de 468.82 mm, valor levemente superior al aporte por precipitación 

(418.2 mm).  

 

Fig.  14 Evapotranspiración del cultivo de quinua bajo condiciones estándar gestión 
 2009 – 2010 
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En la figura 14 claramente se observa que la mayor ETc requerida, fue para las 

etapas críticas de la quinua (floración y grano lechoso). Para la etapa de floración la 

ETc calculada fue de 67.52 mm, el aporte de la precipitación fue de 84 mm, que 

cubrió el requerimiento hídrico para dicha etapa, por lo que el cultivo no sufrió un 

estrés hídrico. Para la etapa de grano lechoso, la ETc registró un valor de 61.33 mm, 

mientras que el aporte de la precipitación fue de 13,6 mm, lo cual produjo un déficit 

hídrico. Los valores de humedad volumétrica del suelo denotaban un descenso de 10 

a 5% para dicha etapa (Figura 19), considerado por debajo del punto de marchitez 

permanente para la textura del suelo. Esto repercutió de dos maneras en el cultivo 

para las tres variedades: reduciendo el tamaño de grano como se observa en la 

Figura 25 y en la aceleración de la maduración de grano tal como es señalado por 

García (2003), para condiciones similares. 

Choquecallata et al. (1991), para el cultivo de quinua, en la campaña agrícola 

89/90 en el Altiplano Central, registró valores de ETM (mm/día), donde los más altos 

valores, traducidos en demanda de agua, se registraron durante las fases 

fenológicas de floración e inicio de grano lechoso con 4,54 y 4,71 mm/día 

respectivamente y el promedio de todo el ciclo fue de 3,64 mm/día, lo que para un 

período de 134 días corresponde a una ETM acumulada de 488 mm. 

En el presente estudio, el valor máximo calculado fue de 6.04 mm/ día en la 

etapa de floración (Enero - 2009), y la mínima de 2.03 mm/día para la última etapa 

de madurez fisiológica (abril – 2010). La evapotranspiración promedio fue de 3.39 

mm/día. Cabe recalcar que se asume que todo el aporte de agua por la precipitación 

se perdió por evapotranspiración y no así por escorrentía, ni por percolación, ya que 

los valores de precipitación diaria no sobrepasaban los 19 mm. 

Gil (s.f.), señala que la potencialidad de cada cultivo se alcanzará cuando el 

agua que consumen las plantas (Evapotranspiración Real ETR) esté próxima a la 

que consumirían en óptimas condiciones de nutrición hídrica (Evapotranspiración 

Máxima ETM), regulada en cada región por la demanda atmosférica 

(Evapotranspiración de Referencia: ETo). 
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5.2 Características de los factores abióticos de la parcela experimental 

5.2.1 Propiedades físicas del suelo 

En el Cuadro N°11 se presentan las características físicas de los suelos de 

Callapa Chico de los dos primeros horizontes (el cuadro completo se presenta en el 

anexo 4) 

Cuadro N°  11 Descripción de las características físicas de los suelos Callapa Chico a dos 

profundidades 

Profundidad (cm.) 0 - 10 10 - 22 

Horizonte A1 A2 

Textura 
Franco 
arenoso 

Franco 
arenoso fino 

Estructura 

Tipo Granular  Granular  

Grado Débil Débil 

Clase 1 - 2 mm 1 - 2 mm 

Consistencia 

Plasticidad 
Ligeramente 

plástico 
Ligeramente 

plástico 

Adhesividad 
No 

Adhesivo 
No 

Adhesivo 

Húmedo Suelto Muy friable 

Seco Suelto Suelto 

Limite Plano Plano 

Los valores corresponden a una descripción visual de  los horizontes de una 

calicata realizada en la parcela experimental. 

Como se observa la estructura de los dos horizontes es de tipo granular de 

grado débil, Sánchez, (s.f.) señala los suelos con mayor potencial agrícola son los 

granulares, no solo por la facilidad para trabajarlos, sino también por el adecuado 

contenido de materia orgánica, buena capacidad de retención de agua y fertilidad 

natural, para el presente caso al tratarse de un suelo arenoso la fertilidad era pobre y 

no contenía un porcentaje alto de materia orgánica. 

Por su parte Giménez (s.f.), señala que la estructura del suelo tiene influencia 

en la mayoría de los factores de crecimiento de las plantas, siendo, en determinados 

casos, un factor limitante de la producción.  
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Los datos de textura del suelo son iguales a los hallados en laboratorio y los 

obtenidos por el IBTEN, mediante un análisis completo de los suelos de la zona en 

estudio (Anexo 2).  

5.2.1.1 Textura 

En las Figuras 15 y 16, se presenta la distribución de arena limo y arcilla, en 

base a los análisis de laboratorio realizados en la Facultad de Agronomía - UMSA, de 

los suelos de Callapa Chico: a 10 y 20 cm de profundidad, ya que las raíces de las 

plantas alcanzaban dicha profundidad.  

 

 
Fig.  15 Proporción de arena, limo y arcilla a 10 cm. de profundidad 

En la Figura 15 se observa un suelo con un mayor porcentaje de arena cuyo 

valor es de 66,7 %, un porcentaje de 17,5 % de limo y el restante porcentaje de 

arcilla, según la clasificación en el triángulo textural se clasifica a este suelo como 

franco arenoso. 

Con respecto a esta característica del suelo, León (2003) cita que la quinua 

prefiere un suelo franco arenoso a franco arcilloso, con buen drenaje, con pendientes 

moderadas, con profundidad promedio y un contenido medio de nutrientes. 

66,7%

15,8%

17,5%

Proporcion arena % Proporcion Arcilla % Proporcion limo %
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Fig.  16 Proporción de arena, limo y arcilla a 20 cm. de profundidad 

Como se observa la Figura 16, en la distribución de las partículas, ha 

predominado la arena, por tanto la textura del suelo, a profundidad de 20 cm, 

pertenece a la clasificación areno francoso. Los suelos arenosos, debido al gran 

tamaño de los espacios existentes entre las partículas, facilitan el movimiento del 

agua y el aire. También se denominan suelos calientes ya que al no retener 

humedad, estos se calientan o se enfrían más rápidamente. (Miranda, 2004). 

Analizando los resultados obtenidos, se determina que los suelos de Callapa 

Chico, cuya textura predominante es franco arenoso, influyeron de la siguiente 

manera en el cultivo establecido: la capacidad de retención de agua fue débil; pero el 

suelo favoreció en una rápida velocidad de infiltración del agua de 27 cm/h (Figura 

18), por tanto las plantas podían disponer rápidamente del agua cuando ocurría la 

precipitación y se redujo las perdidas por escorrentía. Cuando los suelos estaban 

casi secos (últimas etapas del cultivo) permitían amplias fluctuaciones térmicas 

(Giménez s.f.), lo que puede traducirse en pérdida de agua por evaporación; lo cual 

impulso la aceleración de la maduración del grano (García, 2003). 

5.2.1.2 Densidad aparente 

Jones (1983) citado por Osco (2009) señala: los valores críticos de la densidad 

aparente para el crecimiento de las raíces, varían según la textura que presenta el 

suelo y de la especie de que se trate.  

77,9%
14,0%

8,1%

Proporcion arena % Proporcion Arcilla % Proporcion limo %
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En la Figura 17 se presenta un mapa de suelo de la parcela experimental, 

elaborado en base a los resultados obtenidos de densidad aparente, cuya relación 

con la textura permite realizar una clasificación textural. Los colores oscuros hacen 

referencia a valores altos de densidad correspondientes a suelos arenosos. La 

similitud de colores indica suelos con densidades similares. Las figuras en el interior 

de cada unidad, indican la clasificación textural en base a la densidad aparente. Se 

observa la predominancia de un suelo franco arenoso que concuerda con los 

resultados obtenidos. 

 

Fig.  17 Mapa de densidad Aparente (gr/cm3) y clasificación textural a 10 cm. de profundidad de 

la parcela experimental. 

Méndez et al. (1998), señalan que la densidad aparente y el contenido de 

humedad del suelo tienen influencia sobre los caracteres vegetativos y reproductivos 

de las plantas cultivadas, ya que un aumento de la primera y una disminución del 

segundo pueden restringir el desarrollo de las plantas y disminuir los rendimientos.  

5.2.1.3 Velocidad de infiltración 

En la Figura 18, se presenta la curva de velocidad de infiltración obtenida por 

el método de los anillos dobles. Los datos de velocidad fueron ajustados por el 

método de mínimos cuadrados. Como se observa, al aumentar el tiempo de 

N 



 

64 

humedecimiento en el suelo se aprecia la disminución en el índice de infiltración lo 

cual permite acercarse a un valor casi constante de 26.92 cm/h. 

 

Fig.  18 Velocidad de infiltración suelos Callapa Chico 

5.2.1.4 Humedad de suelo 

 En la Figura 19 se presenta el comportamiento de la humedad de suelo 

expresado en volumen. También se presenta el comportamiento de la precipitación 

decadal y los valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente, 

dichos valores para un suelo de clase textural franco arenoso según Raes (2001), 

citado por Miranda (2010). 

Como se observa, la fluctuación de la humedad del suelo a 10 cm de 

profundidad, estuvo en función directa a las precipitaciones durante el ciclo del 

cultivo. La fluctuación de humedad a 20 cm, no tuvo el mismo comportamiento, 

tratándose de un suelo arenoso, la humedad se perdía rápidamente por las 

características propias que presenta.  
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Fig.  19 Comportamiento de la humedad de suelo a 10 cm de profundidad, y la 

precipitación, zona Callapa Chico gestión agrícola 2009 – 2010. 

La humedad del suelo generalmente ha fluctuado en el rango de capacidad de 

campo y punto de marchitez permanente hasta mediados del mes de febrero, 

coincidentemente el cultivo para estas fechas estaba en los últimos días de grano 

lechoso, y lo cual causó un déficit hídrico que aceleró la maduración del grano 

(García, 2003), para las variedades Jiwaki e Inti Nayra. 

5.2.2 Propiedades químicas del suelo 

En el Cuadro N° 12 se presenta los resultados, proporcionados por IBTEN, del 

análisis de suelo y su respectiva valoración, de la zona Callapa Chico. 
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Cuadro Nº  12 Análisis químico del suelo de la parcela experimental,  zona Callapa Chico 

gestión 2009-2010. 

Elementos 
Valor 
numérico 

Valoración 

pH en agua 1:5 6,38 Ligeramente ácido 

C.E. dS/m 1:5 0,067 Muy Bajo 

Cationes de cambio 
(meq/ 100gr. Suelo) 

Al +H 0,1 
Probablemente no hay problemas con el 

aluminio.  

Ca 4,81 Medio 

Mg 1,27 Bajo 

Na 0,53 Nivel normal 

K 0,67 Alto 

TBI 7,29 Medio 

CIC 7,39 Valor característico de un suelo arenoso 
1
 

Materia Orgánica % 1,6 Bajo contenido 

Nitrógeno total % 0,04 Muy bajo  

P Asim. ppm. 19,59 Muy bajo 

Fuente: IBTEN 

La materia orgánica es el residuo de plantas y animales incorporados al suelo, y 

se expresa en porcentaje. El contenido de materia orgánica es un índice que permite 

estimar en forma aproximada las reservas de N, P y S en el suelo, y su 

comportamiento en la dinámica de nutrientes (Kass 1996). La materia orgánica 

mejora muchas propiedades químicas, físicas y microbiológicas que favorecen el 

crecimiento de las plantas. Los suelos con menos de 2% de materia orgánica tienen 

bajo contenido, y de 2 a 5% es un contenido medio, siendo deseable que el valor sea 

superior a 5%. El suelo analizado tiene un porcentaje de M.O. de 1,6 %, valor por 

debajo del 2% mencionado clasificándolo como pobre en M.O. 

El rango de crecimiento de la quinua respecto al PH es amplio (4.5 – 9), 

prefiriendo suelos neutros (Mujica et al., 2004). El suelo analizado presenta un valor 

de 6.38 que es aceptable para un desarrollo normal del cultivo. 

La quinua es exigente en nitrógeno, calcio, moderadamente en fosforo y poco 

de potasio (Mujica et al, 2004). El contenido de bases intercambiables (Ca, Mg y K) 

define en gran parte el grado de fertilidad del suelo. Los suelos fértiles se distinguen 

porque tienen altos contenidos de Ca y Mg, entre más alto el contenido de Ca y Mg, 

                                                           
 

1
 Guerrero 1996 
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mejor es la fertilidad del suelo (Molina, 2002). Como se observa, en el Cuadro N° 12, 

la valoración para los contenidos de Ca y Mg indican valores medio y bajo 

respectivamente, entonces el suelo estudiado se clasifica de fertilidad pobre. 

5.2.3 Abonamiento con estiércol ovino 

Los abonos orgánicos son ricos en micro y macro elementos, necesarios para 

tener cultivos sanos, ayudar a la planta a resistir el ataque de enfermedades y 

plagas. Mejora la textura y estructura de los suelos, regulando su temperatura y 

humedad (Arevalo y Yuquilema, 2008). En el Cuadro N° 13 se observa el aporte en 

kilogramos de los nutrientes presentes en el estiércol ovino, en base a los resultados 

del análisis químico (anexo 3), utilizado para mejorar la fertilidad y las propiedades 

fiscas de los suelos de Callapa Chico. 

Cuadro Nº  13 Aporte de nutrientes en kg/parcela por incorporación de estiércol ovino 

PARAMETRO Resultado Unid. 

Nivel 
estiércol 
aplicado 

kg/ha 

Área parcela 
experimental 

(m2) 

Cantidad de 
elemento 
aplicado 

kg/ha 

Cantidad de 
elemento 
aplicado 

kg/parcela 

Nitrógeno total 1,22 % N 15000 2400 183 43,92 

Fósforo 0,28 %P 15000 2400 42 10,08 

Potasio 1,51 % K 15000 2400 226,5 54,36 

Carbono orgánico 25,34 % 15000 2400 3801 912,24 

Calcio 0,79 % Ca 15000 2400 118,5 28,44 

Cobre 0,5 ppm Cu 15000 2400 0,0075 0,0018 

Hierro 786,78 ppm Fe 15000 2400 11,801745 2,8324188 

Manganeso 27,23 ppm Mn 15000 2400 0,408495 0,0980388 

Sodio 0,28 % Na 15000 2400 42 10,08 

Zinc 5,95 ppm Zn 15000 2400 0,08925 0,02142 

Fuente: Elaborado en base a resultados de IBTEN 

Como se observa el nitrógeno presente en el estiércol fue de 1.22%; y el 

aporte del elemento fue de 43.92 kg, del cual solamente el 2.25% está disponible 

para la planta, análisis que se detallara en el siguiente subtitulo. Gandarillas (1982) 

cita que la quinua solo responde a la fertilización nitrogenada y no así al fosforo y 

potasio, cuya aplicación resulta innecesaria; más la aplicación de estiércol resulta 

beneficiosa al mejorar las propiedades fiscas y biológicas del suelo. 
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Se afirma que cuando se suministra mayor cantidad de estiércol, 

indirectamente se está aplicando nitrógeno en cantidades elevadas la cual favorece a 

la planta para su alta velocidad de crecimiento, al contrario de una adición en menor 

cantidad de estiércol el desarrollo es inferior en altura, como también a un aumento 

de suministro de nitrógeno hace crecer más la parte aérea de la planta (Chilón, 

1997). 

5.2.4 Condiciones iniciales de fertilidad del suelo (Nitrógeno) 

Arevalo y Yuquilema (2008), mencionan que el nitrógeno es uno de los 

nutrientes más importantes para las plantas, pero a la vez uno de los más limitantes 

en los suelos, es fundamental para formar los órganos vegetativos y de reproducción 

de las plantas, fomentan el crecimiento rápido y aumenta el contenido de proteínas 

en los granos. La deficiencia de este elemento causa una pérdida uniforme del color 

verde del follaje. 

En el Cuadro N° 14 se detalla la cantidad de nitrógeno presente en el suelo en 

toda la parcela, y el aporte por la aplicación de estiércol ovino de acuerdo a la dosis 

utilizada. 

Cuadro Nº  14 Condiciones iniciales de la parcela en contenido de nitrógeno (kg) 

Suelo (kg) Estiércol ovino (kg) 

Peso Capa arable 960000 Total 3750 

N total (0,04%) 384 N total (1,22%) 43,92 

N asimilable (2,25%)
2
 8,64 N disponible (25%) 10,98 

Total N disponible 19,62 

N incorporado (urea) 5,75 

 

                                                           
 

2
 Cardenas y Choque 2008 
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Considerando una profundidad de 0.25 m, el valor de densidad aparente 

promedio de 1600 kg/m3, y el área de la parcela (2400 m2), se obtiene un valor de 

peso de la capa arable de 960000 kg, del cual el valor del nitrógeno en dicha 

cantidad de suelo asciende  a 384 kg; pero solamente el 2.25 % del nitrógeno total 

puede ser asimilable para la planta. La cantidad aplicada de estiércol aporta 43.92 kg 

de N, del cual solo se aprovecha el 25%, el resto se perdió en el proceso de 

manipulación e incorporación al suelo. El nitrógeno total disponible para la planta fue 

de 19.62 Kg, dicho valor no pudo satisfacer las necesidades del cultivo, ya que como 

se mencionó anteriormente, presentó problemas de amarillamiento. 

La Urea como fertilizante presenta la ventaja de proporcionar un alto contenido 

de nitrógeno, el cual es esencial en el metabolismo de la planta ya que se relaciona 

directamente con la cantidad de tallos y hojas, las cuales absorben la luz para la 

fotosíntesis. (Quiminet, 2007). 

Por lo citado se tuvo que recurrir a la fertilización química, al incorporar urea (50 

kg/ha) se incorporó nitrógeno disponible (5.75 kg) en la etapa de panojamiento, dicha 

acción permitió la recuperaron del verdor del cultivo e influyó positivamente en la 

productividad. Rivero (1985) señala que en diferentes ensayos de fertilización de 

quinua, con humedad apropiada, se ha calculado que por cada kilogramo aplicado de 

nitrógeno por hectárea hasta un nivel de 120 kg/ha, la producción de quinua se eleva 

en 16 kg/ha. Por lo mencionado anteriormente, se afirma que el cultivo incrementó su 

rendimiento aproximadamente en 90 kg de grano para las tres variedades.  

5.3 Variables fenológicas 

Se presenta los resultados de la prueba de significancia de Tukey (5%) para la 

fenología de las tres variedades evaluadas. En  la Figura 20 se presenta la relación 

existente entre los días después de la siembra (DDS) y la respectiva etapa fenológica 

de cada variedad. Para el gráfico mencionado se describirá los resultados fase por 

fase. 
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Fig.  20 Prueba de comparación de medias Tukey (5%) para días a la etapa fenológica de tres 

variedades de quinua 

Para las etapas de emergencia, 5 hojas alternas y ramificación no se 

presentaron diferencias significativas. Las tres variedades en estas tres etapas se 

comportaron de forma similar. Como se observa la etapa de dos hojas basales 

comienza recién a los 22 DDS, ya que no hubo precipitación las dos primeras 

semanas del mes de noviembre. 

En la etapa de despunte de panoja, el análisis estadístico muestra que existen 

diferencias significativas entre las variedades. La variedad Sajama fue la más precoz 

en alcanzar esta etapa a los 61 DDS; las variedades Jiwaki e Inti Nayra 

estadísticamente son iguales a un nivel de significancia del 5%. 

Para días a la floración, grano lechoso, grano pastoso duro y madurez 

fisiológica existen diferencias significativas al 5 % entre las tres variedades, donde la 

variedad más precoz en alcanzar cada una de las etapas mencionadas fue Sajama, 

la variedad que le siguió fue Jiwaki, y por ultimo Inti Nayra. 

Desde la siembra hasta la cosecha transcurrieron 163 días; cabe mencionar 

que llegaron a la madurez antes de lo establecido por distintos autores (IBTA/DNS, 
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1996 y PROINPA 2002b) ya que el transcurso de tiempo desde la siembra hasta la 

emergencia tuvo una duración de 22 días, de los cuales 17 días, las semillas se 

encontraban en estado latente por no tener las condiciones adecuadas para iniciar 

sus procesos fisiológicos; alargando el número de días en que tardaban a llegar a las 

distintas etapas. Sin embargo Apaza (2005) señala que las condiciones negativas 

que causan estrés como baja fertilidad pueden afectar a los procesos fisiológicos de 

las plantas, acelerando las etapas fenológicas de un cultivo.  

5.3.1 Constante térmica 

Miralles et al., (2004), señalan que el desarrollo fenológico tiene una respuesta 

universal a la temperatura. Esto significa que no existe insensibilidad a este factor, 

por lo que todos los cultivares y todos los periodos de desarrollo son sensibles a la 

temperatura. Esta respuesta universal es la responsable de la aceleración del 

desarrollo cuando las plantas son expuesta a temperaturas más elevadas bajo 

similares condiciones de fertilidad y disponibilidad de agua, por lo que la duración de 

cualquier etapa transcurre más rápidamente. Como se menciona y analizando la 

Figura 12, se observan temperaturas máximas  elevadas en las primeras etapas de 

desarrollo, llegando hasta los 30° C, luego manteniéndose por los 20° C lo que 

influyó en la aceleración de la fenología del cultivo. 

En el cuadro N° 15 se presenta los resultados de la determinación de la 

constante térmica acumulada para cada etapa fenológica, de las tres variedades 

evaluadas. 
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Cuadro N° 15 Constante térmica acumulada (°C) de tres variedades de quinua 

ETAPA FENOLOGICA Sajama Jiwaki Inti Nayra 
Emergencia- Dos hojas 49,3 49,3 49,3 
Dos hojas basales- Cinco hojas 146,9 146,9 146,9 
Cinco hojas alternas- Ramificación 265,3 265,3 265,3 
Ramificación- Panojamiento 517,1 541,6 541,6 
Panojamiento- Floración 825,2 890,1 902,8 
Floración- Grano lechoso 965,4 1056,8 1081,4 
Grano lechoso- Grano pastoso 1106,6 1207,8 1245,3 
Grano pastoso- Madurez Fisiológica 1459,9 1569,5 1591,9 
Madurez Fisiológica-Cosecha 1646,3 1723,3 1742,2 

 

Para el presente análisis, los valores se consideraron desde el momento en que 

la semilla inició su actividad fisiológica, (emergencia – 21/11/2009). La acumulación 

de grados/día que requirieron las tres variedades desde la emergencia hasta la etapa 

de dos hojas basales, fue de 49.3 °C, valor que alcanzaron en un lapso de tres días. 

De la misma manera hasta la etapa de inicios de ramificación, los valores requeridos 

para las tres variedades fueron iguales (ver Cuadro N° 15), a partir de la ramificación, 

las tres variedades tuvieron requerimientos térmicos distintos. 

Desde la emergencia hasta la etapa de madurez fisiológica el requerimiento 

térmico acumulado fue de: 1646.3, 1723.3 y 1742.2, para las variedades Sajama, 

Jiwaki e Inti Nayra respectivamente. Claramente se observa que Sajama fue la que 

requirió el menor valor, alcanzando cada etapa y concluyendo su ciclo antes que las 

dos variedades mencionadas. 

La necesidad bioclimática (en suma de temperaturas), para completar el ciclo 

es diferente según el cultivo considerado. (Gastiazoro, s.f.). Este concepto también 

se puede aplicar a variedades de quinua, claro que el requerimiento térmico entre 

variedades no presenta un rango amplio de variación, como entre especies. Para 

distintos trabajos realizados con quinua en el altiplano boliviano, se hallaron los 

siguientes valores de constante térmica desde la emergencia hasta la madurez 

fisiológica: 1892.4 °C (variedad Santa María); 1859.5 °C (variedades Belén 2000, 
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Huganda, Agro 2000 y Jiwaki); 2025.49°C (variedad Real Blanca) realizados por: 

Huanca (2008), Osco (2009) y Condori (2008) respectivamente. 

Como se observa los valores hallados para el cultivo de quinua fluctúan entre 

1800 – 2000 °C; dichos valores levemente superiores a los hallados en el presente 

estudio, debido a que algunos factores incidieron aún más en la aceleración de la 

fenología de las tres variedades, como baja fertilidad y déficit hídrico en grano 

lechoso. 

5.4 Variables agronómicas 

Para el presente estudio, se realizaron los análisis de varianza (ANVA) de 

acuerdo al diseño bloques completamente al azar, dicho diseño con tres tratamientos 

y seis repeticiones.  Ochoa (2007), señala que para la aplicación del diseño bloques 

al azar con un número de 3 a 5 tratamientos, deben tenerse como mínimo 6 

repeticiones para contar con suficientes grados de libertad para el error. El ANVA y 

las respectivas interpretaciones para cada variable se presentan de manera 

individual. 

5.4.1 Porcentaje de germinación 

El Cuadro N° 16 presenta los valores de germinación de las variedades 

utilizadas en el experimento. Los valores de las gestiones 2008 – 2009 fueron 

obtenidos por las instituciones: PROINPA (para Sajama e Inti Nayra) y PROGRANO 

(para Jiwaki), cuya semilla fue utilizada para la siembra. Los porcentajes de 

germinación de la gestión 2010, son de la semilla resultante de la cosecha,  datos 

que se obtuvieron en laboratorio. 

Cuadro Nº  16 Porcentaje de germinación de tres variedades de quinua 

Variedad 
Porcentaje de germinación (%) 

2008 - 2009 
Porcentaje de germinación (%) 

2010 

Sajama 90 98 

Jiwaki 90 99 

Inti Nayra 85 98 
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Como se observa los valores obtenidos en la gestión 2010, son superiores; ya 

que parte de las semillas utilizadas en la siembra perdieron su viabilidad por diversos 

factores; en cambio las semillas de la gestión 2010 presentan una viabilidad superior; 

ya que la semilla de quinua no necesita de un periodo latente para iniciar los 

procesos fisiológicos. 

5.4.2 Porcentaje de emergencia 

El porcentaje de germinación no refleja el número real de plantas emergentes 

en campo, por lo que fue necesario realizar el conteo de las plantas emergidas; pero 

para determinar el respectivo porcentaje se tuvo que hallar el total de plantas que 

deberían emerger en campo. Para determinar este valor fue necesario recurrir a 

otros datos como ser: porcentaje de pureza, porcentaje de germinación, valor 

cultural, densidad de siembra real y densidad de siembra reajustada. Como se 

observó en el Cuadro N° 16, los porcentajes de germinación fueron altos (Sajama 

90%, Jiwaki 90% e Inti Nayra 85%); más el número de plantas emergidas en campo, 

no presentaron  los resultados esperados. 

En el Cuadro N° 17 se presenta los porcentajes de pureza para las tres 

variedades denotando valores en promedio de 98%, es decir de 100 gramos de 

semilla, 98 gramos son granos viables y 2 gramos correspondían a semillas 

dañadas, broza, rastrojos, piedrecillas, etc. El valor cultural hallado presenta valores 

entre 83 a 88 %, este dato detalla el porcentaje de semilla viable. La densidad de 

siembra ajustada señala la cantidad de semilla viable sembrada en terreno. Con la 

relación del peso de 100 granos se determinó el número de semillas viables 

sembradas en campo, y por ende el número de plantas que deberían emerger en 1 

metro cuadrado; pero para las condiciones de campo no emergieron todas las 

semillas, así lo demuestra el Cuadro N° 17. Puede observarse que el mayor 

porcentaje de emergencia fue de la variedad Jiwaki con un 50, 97% seguidamente 

Inti Nayra (45.48%) y finalmente Sajama con 39.57 %.  

Los bajos porcentajes de emergencia puede explicase de la siguiente manera: 

las semillas estuvieron en campo por dos semanas, porque no tuvieron las 
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condiciones adecuadas de humedad para germinar y estuvieron expuestas al ataque 

de pájaros, la radiación solar y efectos del viento, provocando la muerte de las 

semilla o pérdida por alguno de los factores mencionados, pues no hubo 

precipitación hasta 2 semanas después de la siembra 

Cuadro Nº  17 Porcentaje de emergencia en campo de tres variedades de quinua 
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Sajama 90 98,5 88,65 0,8 0,71 0,3898 182 72 39,57 
Jiwaki 90 98 88,2 0,8 0,71 0,3682 192 98 50,97 

Inti Nayra 85 98,5 83,725 0,8 0,67 0,4061 165 75 45,48 

Por su parte Osco (2009) halló un porcentaje de emergencia en promedio 

20.25%, para 4 variedades en condiciones del Altiplano Central, donde atribuye el 

bajo valor hallado a la viabilidad y al tamaño de la semilla utilizada; argumentando 

que a mayor tamaño de semilla, mayor será su porcentaje de emergencia. Dicha 

justificación no puede aplicarse a los resultados obtenidos ya que la variedad Jiwaki 

fue la que obtuvo el mayor porcentaje de emergencia, cuya semilla de acuerdo a las 

características mencionadas (Cuadro N° 5), fue la que presentó el menor tamaño de 

semilla utilizada para la siembra. El valor hallado pudo haberse debido a que como 

poseía el menor tamaño de semilla, al momento de la siembra se incorporaba más 

semilla al suelo, ya que se manipulaba mayor número de semilla al momento de 

utilizar la sembradora manual.  

Como se realizó un raleo se asevera que el número de plántulas emergidas, no 

refleja el número real de plantas que existieron para la cosecha, en la parcela 

experimental.  
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5.4.3 Altura de planta 

5.4.3.1 Evolución de altura de planta 

Alcón (2005) señala: la curva de crecimiento de la planta, así como cualquiera 

de sus órganos y en general de todos los seres vivientes, posee la típica forma de 

“S” o sigmoide. En la Figura 21 se presenta las curvas de evolución de altura de 

planta para las tres variedades. El rotulo post cosecha, señala aquel dato registrado 

posterior a la cosecha. 

 

Fig.  21 Curva de crecimiento Sigmoidal del cultivo de quinua para las tres variedades durante 
el ciclo agrícola 2009/2010 

Como se observa las tres curvas son similares entre sí, donde no se aprecia un 

tratamiento superior. Los ANVAS para cada etapa de evaluación se presentan en el 

Cuadro N° 18, el cual permite apreciar la existencia de diferencias significativas entre 

los tratamientos.  
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Cuadro Nº  18 Resumen de ANVAS para altura de planta para cada etapa de las tres variedades 

en estudio. 

Variable 
Días 

después de 
siembra 

ANVA (0.05) 
C.V. 
(%) 

Tratamientos 
Medias 

(cm.) 

Altura 
de 

Planta 

48 DDS NS 10,57 
Sajama 11,20 
Jiwaki 11,10 

Inti Nayra 10,75 

60 DDS NS 7,88 
Sajama 23,51 
Jiwaki 22,74 

Inti Nayra 22,29 

75 DDS NS 5,79 
Sajama 45,53 
Jiwaki 43,52 

Inti Nayra 42,30 

87 DDS NS 6,86 
Sajama 56,10 
Jiwaki 54,67 

Inti Nayra 54,95 

102 DDS NS 7,16 
Sajama 59,25 
Jiwaki 60,25 

Inti Nayra 61,10 

118 DDS NS 7,43 
Sajama 59,43 
Jiwaki 60,74 

Inti Nayra 61,48 

135 DDS NS 7,43 
Sajama 59,43 
Jiwaki 60,74 

Inti Nayra 61,48 

>162 DDS 
(Pos 

cosecha) 
NS 7,35 

Sajama 59,12 
Jiwaki 60,54 

Inti Nayra 61,13 

Como se observa en todos los casos no se presentan diferencias significativas 

entre tratamientos, así que no se requirió en análisis de la prueba de Tukey. Las 

medias de cada variedad estadísticamente no muestran superioridad unas respecto 

a otras. Los respectivos coeficientes de variación para cada etapa varían entre 5.79 y 

10.57, por lo que se puede decir que el manejo de experimento fue adecuado y los 

datos evaluados son confiables. 

Analizando la última evaluación (post cosecha), que fue la que determinó la 

altura máxima alcanzada por las variedades, se observa que no existen diferencias 

significativas, ya que las características de las variedades utilizadas (Cuadro N° 5) 

denotan alturas similares entre ellas; pero con valores superiores a los registrados. 

En el Cuadro N° 19 se presenta lo descrito. 
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Cuadro Nº  19 Comparación de altura de planta IBTA 1996, y Callapa Chico 2010 

 
Altura de planta (cm.) 

 
IBTA/DNS 1996 CALLAPA CHICO 2010 

Sajama 110 59.12 

Jiwaki 100* 60.54 

Inti Nayra 110 61.13 

* Dato obtenido en estación Belén (2003) 

Respecto a la caracterización por el IBTA (1996) y corroborado por PROINPA 

(2002b), los valores hallados en el presente estudio presentan valores menores cuya 

explicación se puede atribuir a la baja fertilidad de los suelos de Callapa Chico de 

característica arenoso, por lo que las plantas sufrieron estrés, lo cual no permitió un 

desarrollo óptimo. 

De Barros (1996) citado por Gutiérrez (2003), manifiesta que las variedades o 

accesiones tardías alcanzan mayores alturas, a diferencia de las precoces que 

logran tener alturas menores, señalando que las diferencias de altura son de carácter 

genético. Las variedades utilizadas en el estudio se caracterizan por ser precoces 

(Jiwaki e Inti Nayra) y semi-precoces (Sajama), por lo que de la definición 

mencionada se aplica a estas variedades, ya que demostraron para las condiciones 

de Callapa Chico ser más precoces aún que su caracterización  por IBTA/DNS 

(1996) y PROINPA (2002b).  

Al respecto Gandarillas y Bonifacio (1992), citado por Riquelme (1998), indican 

que los niveles bajos de altura se debe a condiciones climáticas y genéticas, así 

genes dominantes presentes en variedades tardías y semiprecoces exteriorizan 

alturas mayores, a diferencia de genes recesivos de variedades precoces que 

expresan alturas menores 

5.4.4 Número de hojas 

5.4.4.1 Evolución del número de hojas 

En la Figura 22 se observa las curvas de ramificación de la tres variedades, 

donde se divisa que hasta la cuarta fecha de evaluación (75 DDS) las tres curvas son 
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muy similares entre sí, casi idénticas, a partir de ese punto la variedad Inti Nayra 

presenta valores levemente superiores frente a las curvas de las variedades Sajama 

y Jiwaki.  

 

Fig.  22 Evolución promedio del número de hojas/planta de tres variedades de quinua durante 

el ciclo agrícola 2009/2010 

Como se observa en la Figura 22, la culminación de formación de hojas para 

las tres variedades fue a los 118 DDS, con 41 hojas/planta para Inti Nayra y 39 hojas 

planta para Jiwaki y Sajama. A diferencia de Alcón (2005), donde la variedad Surumi 

(semilla mediana de 2 – 2.5 mm) culminó la formación de hojas a los 100 DDS con 

42 hojas/planta y para la variedad Blanca de Yanamuyu (Semilla grande 2 – 2.5) la 

emisión de las hojas fue hasta los 93 DDE con 48 hojas/planta. 

Salisbury y Ross (2000), señalan que durante el crecimiento de la planta existe 

un momento, donde se observa la defoliación por la caída de ciertas hojas basales, 

que comienza con la caída de las primeras hojas, las más viejas de la base del tallo 

después de la senescencia y progresa hacia las jóvenes.  
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En el Cuadro N° 20 se presentan los valores promedio del número de 

hojas/planta para cada etapa de las tres variedades, además del resumen del ANVA 

y las respectivas pruebas de significancia Tukey al 5%.  

Cuadro Nº  20 Resumen de ANVAS y prueba de medias Tukey (5%) de número de hojas de las 

tres variedades en estudio. 
 

Como se aprecia en el Cuadro N° 20 concordando con la Figura 22, no se 

presentan diferencias estadísticas entre las variedades hasta los 75 DDS; pero a los 

87 a 102 DDS se observa que las variedades son diferentes en el número de hojas y 

a partir de los 118 DDS hasta la cosecha nuevamente son estadísticamente 

similares. 

 En las etapas de 87 y 102 DDS, la variedad Inti Nayra es superior a la variedad 

Jiwaki; pero estadísticamente igual a Sajama, a la vez Sajama es estadísticamente 

Variable 
Días después 
de siembra 

ANVA (0.05) 
Tratamientos 

C.V.(%) Tratamientos Medias 
Tukey 
(0.05) 

Número 
de 

hojas 

48 DDS NS 8,13 
Sajama 18 A 

Inti Nayra 18 A 
Jiwaki 17 A 

60 DDS NS 6,75 
Sajama 27 A 

Inti Nayra 26 A 
Jiwaki 25 A 

75 DDS NS 6,42 
Inti Nayra 32 A 

Sajama 31 A 
Jiwaki 30 A 

87 DDS * 4,21 
Inti Nayra 37 A 

Sajama 34 AB 
Jiwaki 34 B 

102 DDS * 4,31 
Inti Nayra 40 A 

Sajama 38 AB 
Jiwaki 37 B 

118 DDS NS 4,49 
Inti Nayra 41 A 

Sajama 39 A 
Jiwaki 39 A 

135 DDS NS 4,55 
Inti Nayra 41 A 

Sajama 39 A 
Jiwaki 39 A 

>162 DDS 
(Post 

cosecha) 
NS 4,55 

Inti Nayra 41 A 
Sajama 39 A 
Jiwaki 39 A 
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es igual a ambas variedades, es decir se ubica entre ambas sin diferenciarse. La 

diferencia de superioridad es de 3 ramas en promedio en ambos casos. Los 

coeficientes de variación resultante de cada ANVA, asumen valores de 4.55 a 8.13 

%, dichos valores son inferiores al 30% permisible para trabajos en campo, 

significando que los datos son de confianza. 

Osco (2009) al trabajar con las variedades Jiwaki, Belén 2000, Agro 2000 y 

Huganda, realizando el respectivo análisis determinó que no existen diferencias 

significativas entre variedades, y señala que por esa razón las curvas de ramificación 

tienen mucha similitud, lo que demuestra que el comportamiento de las variedades 

con respecto al número de ramas tiende a seguir dicha afirmación. 

5.4.5 Diámetro de tallo 

5.4.5.1 Evolución del diámetro de tallo 

La diferencia alcanzada con relación al diámetro de tallo en las plantas es 

producto del desarrollo de los tejidos en función a sus características genéticas. Sin 

embargo, los factores climáticos juegan un papel muy importante en el proceso de 

engrosamiento del tallo (Gutiérrez, 2003) 

Los valores de diámetro de tallo registrados durante el ciclo del cultivo se 

observan en la Figura 23. De la misma manera que en los anteriores casos, las 

curvas son muy similares entre sí, a simple vista se puede decir que no existen 

diferencias estadísticas entre las variedades; más los detalles de significancia se 

presentan en el Cuadro N° 21. 
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Fig.  23 Evolución del diámetro del tallo principal de tres variedades de quinua gestión agrícola 

2009 – 2010. 

En un análisis de la Figura 23 se observa que desde los 75 hasta los 135 DDS, 

los valores registrados promedian entre 0.8 a 0.88 cm de diámetro y se mantienen 

casi constantes. En la post cosecha los valores decrecen, esto debido a que las 

células del tallo ya no contienen humedad provocando la disminución del diámetro de 

tallo. 

En el Cuadro N° 21 se presenta el resumen de los ANVAS para cada etapa del 

cultivo a un nivel de significancia del 5%. La significancia entre tratamientos, muestra 

que las variedades en cada etapa no presentan diferencias, considerándose 

estadísticamente iguales. Los coeficientes de variación para cada etapa varían entre 

8.08 a 10.37 % valores que indican resultados confiables. 

 

 

 

 

 

3
1

/1
0

/2
0

0
9

2
1

/1
1

/2
0

0
9

1
8

/1
2

/2
0

0
9

3
0

/1
2

/2
0

0
9

1
4

/0
1

/2
0

1
0

2
6

/0
1

/2
0

1
0

1
0

/0
2

/2
0

1
0

2
6

/0
2

/2
0

1
0

1
5

/0
3

/2
0

1
0

P
O

ST
 C

O
SE

C
H

A

0 21 DDS 48 DDS 60 DDS 75 DDS 87 DDS 102 DDS 118 DDS 135 DDS >162 
DDS

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

Dias despues de la siembra

inti nayra Sajama jiwaki

D
iá

m
e

tr
o

d
e

 t
al

lo
 (

cm
)



 

83 

Cuadro Nº  21 Resumen de ANVAS de diámetro de tallo (cm.) de tres variedades de quinua. 

Variable 
Días 

después de 
siembra 

ANVA (0.05) 
Tratamientos 

C.V.(%) Variedades Medias 

Diámetro 
de tallo 

60 DDS NS 8,47 
Sajama 0,74 
Jiwaki 0,72 

Inti Nayra 0,71 

75 DDS NS 8,23 
Sajama 0,83 
Jiwaki 0,81 

Inti Nayra 0,81 

87 DDS NS 8,34 
Sajama 0,85 
Jiwaki 0,83 

Inti Nayra 0,84 

102 DDS NS 8,14 
Sajama 0,86 
Jiwaki 0,84 

Inti Nayra 0,85 

118 DDS NS 8,08 
Sajama 0,87 
Jiwaki 0,84 

Inti Nayra 0,85 

135 DDS NS 8,71 
Sajama 0,89 
Jiwaki 0,86 

Inti Nayra 0,88 
>162 DDS 

(Pos 
cosecha) 

NS 10,37 
Sajama 0,80 
Jiwaki 0,76 

Inti Nayra 0,76 

Osco (2009), al final del ciclo del cultivo, registró valores de diámetro de tallo de 

cuatro variedades de quinua (Agro 2000, Huganda, Jiwaki y Belén 2000), los cuales  

fueron: 1.45, 1.36, 1.24 y 1.24 cm. respectivamente. Dichos valores tratándose de 

variedades que alcanzaron alturas de 85 cm a 105 cm, guardaron estrecha relación 

con el diámetro del tallo. Como se observa los valores mencionados son superiores a 

los hallados, así en el presente estudio se registraron alturas entre 59 – 61 cm y 

diámetros entre 0.76 y 0.80, inferiores en casi 50%, estos valores como ya se había 

explicado pueden haberse debido a que las variedades fueron precoces y no tuvieron 

requerimientos nutricionales adecuados. 

Espíndola (1980) indica, que el diámetro de tallo varía en función a la altura de 

planta, y Gutiérrez (2003) al realizar análisis de correlación y regresión para altura de 

planta y diámetro de tallo, encontró que a medida que las plantas se acercan a la 
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última fase de crecimiento y desarrollo, existe una mayor correlación entre estas dos 

variables. 

5.4.6 Longitud de panoja 

Espíndola (1980), señala que la divergencia genotípica para este carácter es 

más o menos estable. Por lo mencionado por el autor y como se observa en el 

Cuadro N° 22 se presenta el ANVA para la variable longitud de panoja, donde se 

observa que no existen diferencias significativas al 5% entre las variedades. 

Cuadro Nº  22 Resumen ANVA Longitud de panoja (cm) post cosecha 

 

 

 

 

Como se observa la panoja de la variedad Jiwaki registró el mayor valor, y la 

variedad Sajama el menor; pero el ANVA indica que no existen diferencias 

significativas entre variedades, considerándose estadísticamente iguales. En el 

Cuadro N° 23 los valores obtenidos se comparan con la caracterización por el 

IBTA/DNS (1996). 

Cuadro Nº  23 Comparación Altura de planta y longitud de panoja (cm), IBTA 1996 – Callapa 

Chico 2010 

 

Lugar IBTA 1996 Callapa Chico 2010 

 

Altura de 
planta 

Longitud de 
panoja 

% de longitud 
de panoja 

Altura de 
planta 

Longitud de 
panoja 

% de longitud 
de panoja 

Sajama 110 27 24.55 47,05 11,76 24.99 

Jiwaki 
3
 100 40 40.00 46,80 12,02 25.68 

Inti Nayra 110 36 32.73 47,03 11,90 25.30 

                                                           
 

3 Datos obtenidos en Est. Exp. Belén, 2003  

Variable ANVA C.V. (%) Tratamientos Medias 

Longitud de Panoja    NS  16,21 

Jiwaki 12,02 

Inti Nayra 11,90 

Sajama 11,76 
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Los valores obtenidos por el IBTA (1996) son superiores respecto a los del 

presente estudio,  como se mencionó anteriormente esto debido a las condiciones de 

los suelos  pobres en nutrientes y capacidad baja de retención de humedad, en 

comparación a los de Patacamaya. Aitken (1987) citado por Condori (2008), encontró 

que a mayor cantidad de nitrógeno disponible para la quinua, mejor el desarrollo de 

la longitud de panoja, siendo importante señalar que es erróneo considerar que la 

quinua deba desarrollarse en terrenos pobres, sino en aquellos relativamente ricos 

en materia orgánica para un mejor desarrollo morfológico principalmente de la 

panoja.  

Maddonni y De La Fuente (2004) citados por Osco (2009), indican 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 el efecto 

de clima y suelo, genotipo y la densidad del cultivo. 

La longitud de panoja como es parte de la altura de planta, está en estrecha 

relación con la variable mencionada, así lo demuestra el análisis de correlación 

realizado, donde el grado de asociabilidad fue altamente significativo con un valor de 

r=0.89, (p≤0,01), por lo que la relación entre estas variables permitirá determinar el 

tipo de comportamiento de las variedades en distintas zonas de evaluación, a pesar 

de que el desarrollo de la biomasa alcance niveles por debajo del caracterizado. Por 

lo mencionado en el Cuadro N° 23 se observa la relación entre longitud de panoja 

expresada en porcentaje, respecto a la altura de planta, donde los valores hallados 

por el IBTA y los del presente estudio, son similares para la variedad Sajama; pero 

no así para Jiwaki e Inti Nayra, que reportan porcentajes menores, lo que permite 

deducir que aunque el desarrollo de la biomasa fue inferior, no se comportaron 

normalmente como Sajama. 

5.4.7 Diámetro de panoja 

En la Figura 24 se presenta el resultado de la prueba Tukey al 5% para la 

variable diámetro de panoja, donde se observan diferencias significativas entre 

variedades. Jiwaki, estadísticamente es superior a Inti Nayra; pero igual a Sajama; 
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de la misma manera Sajama e Inti Nayra son estadísticamente iguales. Para esta 

variable el valor del coeficiente de variación fue 9.18 %, lo que significa que los datos 

obtenidos son confiables. 

 

Fig.  24 Prueba de comparación de medias Tukey (5%) para diámetro de panoja 

La panoja de Jiwaki al igual las dos variedades mencionadas es glomerular con 

la diferencia de que tiene la forma de un cono invertido lo por lo que presenta valores 

superiores en diámetro. Aroni et al. (2003), señala que le método de evaluación para 

diámetro de panoja se debe realizar en la parte más ancha de la panoja principal, 

cuyo método fue empleado en el presente estudio, y por tal razón Jiwaki alcanzó el 

valor más alto. La institución IBTA/DNS en 1996 caracterizó a las variedades Sajama 

e Inti Nayra, donde las variedades mencionadas obtuvieron valore mayores, los 

cuales se pueden apreciar y comparar en el Cuadro N° 24. 
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Cuadro Nº  24 Comparación diámetro de panoja (cm), IBTA 1996 – Callapa Chico 2010 

 
Diámetro de panoja (cm.) 

Variedad IBTA 1996 Callapa Chico 2010 

Sajama 5 2.75 
Jiwaki4 12 2.90 

Inti Nayra 5 2.68 
 Elaboración en base a datos de IBTA 1996 

Por su parte Osco (2009) para esta variable, no encontró diferencias 

significativas entre variedades; pero si entre niveles de fertilización, indicando que a 

niveles más altos de fertilización orgánica se obtuvieron valores más altos de 

diámetro de panoja. Salas (2004) citado por Condori (2008), menciona que la 

incorporación de nitrógeno (60 kg/ha) influye notablemente en la variable de diámetro 

de panoja. Por lo mencionado, se vuelve a reiterar el mismo caso de inferioridad de 

los valores hallados, en la producción de biomasa aérea por causa de deficiencia de 

nitrógeno. 

5.4.8 Número de sub panojas 

En el Cuadro N° 25 se muestra un resumen de los análisis de varianza para la 

variable número de sub panojas por tercio y total por planta, además de la respectiva 

prueba de significancia de Tukey al 5%.  

Cuadro Nº  25 Resumen de ANVAS y prueba de medias Tukey (5%) de numero de sub panojas 

de las tres variedades en estudio. 

Numero de Sub 
panojas 

ANVA 
Tratamientos 

C.V.(%) Tratamientos Medias Tukey 

Tercio Inferior * 7,81 
Inti Nayra 6 A 

  
Jiwaki 5 

  
B 

Sajama 5 
  

B 

Tercio Medio * 10,37 
Inti Nayra 11 A 

  
Jiwaki 9 

 
B 

 
Sajama 8 

  
C 

Tercio Superior * 12,61 
Jiwaki 21 A 

  
Inti Nayra 20 A 

  
Sajama 18 

  
B 

Totales * 9,97 
Inti Nayra 38 A 

  
Jiwaki 36 A 

  
Sajama 32 

  
B 

                                                           
 

4 Dato obtenido en Est. Exp. Belén, 2003  
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Los resultados indican que existen diferencias significativas para el número de 

sub panojas, para cada tercio y para el total de cada variedad. 

Para el primer caso, en el tercio inferior de la panoja de la variedad Inti Nayra se 

registró 6 sub panojas en promedio mostrándose diferente a las variedades Jiwaki y 

Sajama, ambas con un valor de 5. El coeficiente de variación obtenido fue de 7.81%. 

En el tercio medio, las tres variedades difieren estadísticamente una de otra, 

observándose que la variedad Inti Nayra presenta el mayor número de sub panojas, 

le sigue Jiwaki y por ultimo Sajama. El valor del CV fue de 10.37 % que indica que 

los datos hallados son confiables. 

En el tercio superior que es donde se registraron los valores más altos, el 

análisis estadístico muestra que las variedades Jiwaki e Inti Nayra con 21 y 20 sub 

panojas respectivamente, no presentan diferencias estadísticas y pertenecen a un 

mismo grupo, siendo ambas superiores a Sajama con un valor de 18 sub panojas en 

promedio. El respectivo coeficiente de variación fue de 12.61 %.  

Para el total de sub panojas de cada planta la prueba de medias de Tukey al 5 

%, muestra que las variedades Inti Nayra y Jiwaki son estadísticamente iguales con 

38 y 36 sub panojas por planta, ambas superiores y diferentes de Sajama con 32 sub 

panojas en promedio. El coeficiente de variación fue de 9.97 %. 

En un análisis de los promedios obtenidos se puede deducir que la panoja 

incrementa el número de sub panojas desde la base hasta el ápice de la planta, y 

algunas variedades como Jiwaki e Inti Nayra presentan una mayor agrupación en el 

tercio superior. 

5.4.9 Número de glomérulos 

En el Cuadro N° 26 se presenta los resultados del análisis estadístico para 

número de glomérulos por panoja. De la misma manera que el número de sub 

panojas, los resultados se muestran por tercios de panoja para cada variedad  
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Cuadro Nº  26 Resumen de ANVAS y prueba de medias Tukey (5%) de número de glomérulos 

de las tres variedades en estudio. 

 

Numero de 
glomérulos 

ANVA 
Significancia 

C.V.(%) Variedad Medias Tukey 

Tercio 
inferior 

 NS  28,06 

Jiwaki 98   A   
Inti Nayra 92   A   

Sajama 71   A   

Tercio medio 
 

 *  
17,19 

Jiwaki 146 A     
Inti Nayra 116 A 

 
  

Sajama 77     B 

Tercio 
superior 

 
 *  

25,44 

Jiwaki 178 A     
Inti Nayra 119   

 
B 

Sajama 86     B 

Total 
 

 *  
22,42 

Jiwaki 422 A     
Inti Nayra 327 A 

 
B 

Sajama 234     B 

En el tercio inferior los resultados no presentan diferencias significativas para 

número de glomérulos; las tres variedades presentan valores similares, que varían 

entre 71 a 98.  El coeficiente de variación presenta un valor de 28.06 %. 

El análisis estadístico para número de glomérulos en el tercio medio muestra 

diferencias significativas al 5%, donde las variedades Jiwaki e Inti Nayra pertenecen 

a un mismo grupo estadístico con 146 y 116 glomérulos y la variedad Sajama con un 

valor de 77 glomérulos pertenece a un grupo estadístico inferior. El coeficiente de 

variación fue de 17.19 %. 

En el tercio superior de la panoja de cada variedad presenta diferencias 

estadísticas, la variedad Jiwaki alcanzó un promedio de 178 glomérulos, 

mostrándose superior frente a las variedades Inti Nayra y Sajama con 119 y 86 

glomérulos respectivamente. El coeficiente de variación de este análisis fue de 25.44 

%. 

Las variedades presentan diferencias significativas al 5%, para la variable 

número de glomérulos totales por panoja. La variedad que registró el mayor número 

de glomérulos fue Jiwaki cuyo valor fue de 422; no obstante estadísticamente igual a 

la variedad Inti Nayra, con 327 glomérulos, y superior a Sajama (234 glomérulos). 
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Las dos últimas mencionadas son estadísticamente similares. El coeficiente de 

variación obtenido fue de 22.42% 

El número de glomérulos por panoja varía de 80 a 120 y el número de semillas 

por panoja de 100 a 3000, encontrando panojas grandes que rinden hasta 500 

gramos de semilla por inflorescencia. (Mujica et al, 2004).  

Slafer et al., (2004), señala que el rendimiento individual depende de la 

capacidad de manutención del suelo, del efecto climático y de la plasticidad de los 

genotipos en la generación de un mayor número de estructuras reproductivas por 

planta. Esta afirmación no es del todo acertada para el cultivo de quinua, ya que no 

se asegura que cada estructura reproductiva produzca un fruto. En el proceso de 

registro de datos se observó que los glomérulos, en la parte superior de la panoja, 

fueron muy numerosos; mas algunos no presentaban grano o eran muy pequeños, 

los cuales en el proceso de separación de rastrojos, mediante el venteado, se 

perdían y no se consideraban para la determinación del rendimiento.  

5.4.10 Diámetro de grano 

5.4.10.1 Individual 

Los resultados estadísticos del análisis de varianza para diámetro de grano se 

presentan en el Cuadro N° 27, juntamente con la prueba de significancia de Tukey al 

5%. 

Cuadro Nº  27 Resumen ANVA diámetro de grano (mm) 

Variable 
ANVA 

C.V.(%) Tratamientos Medias 
Tratamientos 

Diámetro de grano NS 4,67 

Inti Nayra 2,12 

Jiwaki 2,08 

Sajama 2,07 

Como se observa no existen diferencias significativas entre las variedades para 

la variable diámetro de grano, los promedios varían entre 2.07 a 2.12 mm. Como se 
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puede apreciar la diferencia es mínima. El coeficiente de variación para este análisis 

obtuvo un valor de 4.67 %. 

5.4.10.2 Distribución porcentual en función al diámetro de grano  

Del anterior análisis se pudo determinar que no existen diferencias entre el 

tamaño de grano para las tres variedades, coincidiendo con este dato, en la Figura 

25, se observa la distribución porcentual en función al diámetro de grano de cada 

variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  25 Distribución porcentual en base al diámetro de grano (mm) 

Como se observa en la Figura 25 la distribución para las tres variedades fue 

similar, resaltando que el mayor porcentaje se encuentra entre 1.7 – 2 mm, siendo 

Inti Nayra la variedad que presenta el mayor valor (73%). De acuerdo a la 

clasificación por IBNORCA (Cuadro N° 1) este grupo pertenece a la clase primera 

(granos grandes). La clase especiales (granos extra grandes mayores a 2 mm) y 

tercera (granos pequeños menores a 1.4 mm) presentan un porcentajes muy bajos, 

no mayores al 5 %.  
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Mamani (2007), menciona que las plantas sometidas a estrés hídrico en la 

etapa de grano lechoso, son afectadas en la disminución en la producción de granos 

grandes (2.5 – 2 mm) y muy grandes (> 2.5 mm). Además señala que los mejores 

tamaños de grano se obtuvieron cuando se presentó déficit hídrico durante las fases 

iniciales. Esto significa que un déficit hídrico al inicio del cultivo es beneficioso para el 

tamaño de grano.  

En el presente estudio hubo un déficit hídrico cuando el cultivo estaba 

acabando la etapa de grano lechoso, lo que pudo haber influido en la leve reducción 

del diámetro de grano de las variedades Sajama e Inti Nayra, excepto para Jiwaki, ya 

que el valor caracterizado fue de 1.8 mm (PROGRANO, 2004), y como se observa 

en la Figura 25 se encuentra en el rango establecido. 

5.4.11 Humedad de semilla 

La Figura 26 presenta los porcentajes de materia seca y humedad de semilla 

de las variedades evaluadas. Como se observa, las tres variedades presentan 

valores de 8 % de humedad de semilla en la cosecha, y por consiguiente un 90 % 

de materia seca.  

 

Fig.  26 Materia seca y humedad (%) de semilla de tres variedades de quinua 

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

considera desde dos puntos de vista, el biológico que se refiere a la materia seca 

total producida por la planta y el agronómico que tiene relación con el producto útil 
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que puede ser fresco o seco. En el presente estudio se evalúan las características 

agronómicas y no las biológicas, por lo tanto los posteriores análisis consideraran el 

peso con el porcentaje de humedad hallado, no así en materia seca. 

 

Por su parte Rodríguez (2005) halló valores de humedad de semilla entre 9.8 – 

10.2 %. IBTA (1996) menciona, que existen exigencias en lo que se refiere al 

contenido de humedad de las semillas. Para la comercialización, que está asociada 

con el peso del material adquirido, se considera como norma a la humedad del 13%. 

Feistritzer (1985) citado por Rodriguez (2005), menciona que los estados de la 

madurez de los cereales y leguminosas, están relacionados con el porcentaje de 

humedad del grano y características de las plantas, por la que propuso la 

clasificación en madurez lechosa, madurez fisiológica, madurez amarilla, madurez 

completa y madurez pasada, cuyos contenidos de humedad en los granos son de 50, 

40-30, 25, 18, 14-10% respectivamente. 

5.4.12 Peso volumétrico 

Es un parámetro que estima el llenado de grano que a su vez implica el grado 

de desarrollo del mismo y su calidad nutricional. En el Cuadro N° 28 se presenta el 

resumen del análisis de varianza para el peso volumétrico, los promedios se 

presentan en kg/Hl. Como se observa no existen diferencias significativas al 5% 

entre variedades, ya que los valores promedios para las tres variedades son muy 

similares. El coeficiente de variación obtenido fue de 1.86 %. 

Cuadro Nº  28 Resumen ANVA peso hectolítrico (kg/Hl) 

Variable 
ANVA 

C.V.(%) Tratamientos Medias 
Significancia 

Peso hectolítrico  NS  1,86 

Sajama 75,47 

Jiwaki 75,16 

Inti Nayra 74,87 
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Rodríguez (2005), no halló significancia entre tratamientos para peso 

hectolítrico, cuyo valor fue 69.86 Kg/Hl en promedio. El valor mencionado fue menor 

en relación a los valores hallados, pudiendo haberse debido a los tamaños de 

semilla, ya que los diámetros, como ya se mencionó variaron la mayoría entre 1.7 a 

2 mm, siendo más pequeños, para un mismo volumen tendrían un peso mayor, 

además como ya se había mencionado, el valor obtenido consideró el peso de 

semilla con un porcentaje de humedad del 8%. 

Mujica et al. (2006), indica que los valores, en peso hectolítrico, más altos se 

obtienen con las variedades de grano duro o más o menos duro y los pesos más 

bajos para los granos tipo suave. Por su parte el IBTA (1996), señala que el peso 

hectolítrico está influenciado por el tamaño, forma, densidad y contenido de 

humedad; cuanto menor es la semilla, mayor será su peso volumétrico. Un lote 

formado de semillas maduras y bien seleccionadas presenta un peso volumétrico 

mayor que otro lote con presencia de semillas inmaduras, mal formadas y vacías.  

5.4.13 Peso de 100 granos 

El peso de 100 semillas indica el tamaño y peso de las semillas, por otro lado, 

sus características fenotípicas que están determinados por su genotipo e influencia 

del medio ambiente (Wahli, 1990). 

En la Figura 27 se presenta los resultados de la prueba de significancia de 

Tukey al 5%, para la variable peso de 100 granos. Como se observa, existen 

diferencias significativas entre las variedades, así Inti Nayra fue la variedad que 

obtuvo el mayor peso por 100 granos; pero es estadísticamente similar a Sajama. 

Jiwaki pertenece a otro grupo estadístico inferior. El coeficiente de variación fue de 

6.30 % (Anexo 8, cuadro 14). 
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Fig.  27 Prueba de comparación de medias Tukey (5%) para peso de 100 granos. 

Analizando la Figura 27 se distingue que Inti Nayra juntamente con Sajama 

pertenecen a un grupo estadístico superior, lo que significa que los valores en peso 

del grano individual fueron mayores, correspondiente a un volumen mayor, por ende 

un peso volumétrico menor, así se puede evidenciar en el Cuadro N° 28, en el cual 

Inti Nayra presenta el menor peso volumétrico. 

El IBTA/DNS (1996), reportó valores de 0.40 g y 0.33 g para  Inti Nayra e 

Sajama respectivamente, los cuales se aproximan a los hallados. Para la variedad 

Jiwaki, Osco (2009) obtuvo un valor de 0.433 gramos para el peso de 100 granos.  

5.4.14 Índice de cosecha 

Para esta variable, se realizó el análisis por separado de las variables peso de 

planta y peso de grano por planta que son las que intervienen para el cálculo del 

índice de cosecha. Cabe mencionar que los cálculos asumen un porcentaje de 

humedad del 8 %. 
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5.4.14.1 Peso planta 

En el Cuadro N° 29 se presenta el resumen del ANVA para peso de planta. 

Como se observa no existen diferencias significativas entre las variedades, cuyos 

valores varían entre 7.23 a 7.97.  

Cuadro N°  29 Resumen ANVA para peso de  planta (gr.) 

Variable ANVA C.V.(%) Tratamientos Medias 

Peso de 
planta 

 NS  15,21 

Sajama 7,97 

Jiwaki 7,80 

Inti Nayra 7,23 

Osco (2009), indica para esta variable, que no existieron diferencias entre 

variedades, pero si entre niveles de abonamiento orgánico, donde el valor más alto 

(113.72 gr) correspondió al nivel de 12 Ton/ha, y el más bajo (70.30 gr) al testigo. 

Una vez más se vuelve a observar las diferencias superiores de biomasa aérea, 

atribuible a las condiciones bajas de fertilidad del suelo del presente estudio. 

5.4.14.2 Peso de grano por planta 

En el Cuadro N° 30 se presenta el análisis de varianza para peso de grano por 

planta. Como se observa, no existen diferencias significativas entre las tres 

variedades, a un nivel de significancia del 5 %. Los valores en promedio están 

alrededor de los 4 gramos por planta. 

Cuadro Nº  30 Resumen ANVA para peso de grano por planta (gr.) 

Variable 
ANVA 

C.V.(%) Tratamientos Medias 
Tratamientos 

Peso de 

grano por 

planta 

 NS  16,54 

Sajama 4,23 

Jiwaki 4,01 

Inti Nayra 3,56 



 

97 

 Alcón (2005) al trabajar con 2 variedades, obtuvo resultados similares para la 

variedad Blanca, que alcanzó un peso de 4.45 g y la variedad Surumi cuyo valor fue 

de 3.50 gramos. 

5.4.14.3 Relación Índice de cosecha 

Como se realizó un análisis por separado de las variables que intervienen en 

la obtención del Índice de cosecha, pertinentemente se realizó un análisis de 

correlación simple entre peso de planta y peso de grano por planta, para determinar 

la relación estadística existente entre ambas variables. El resultado hallado indica 

que existe un alto grado de asociabilidad entre peso de planta y peso de grano por 

planta para un valor de r=0.99 (p≤0,01). Claramente dicho grado de asociabilidad y la 

relación entre ambas variables se observa en la Figura 28, describiendo que a mayor 

peso de planta, mayor será el peso de grano. 

 

 

Fig.  28 Comparación de medias del peso de planta y el peso de grano de tres variedades de 

quinua 

En la Figura 29 se presenta la comparación de medias de Tukey al 5% para los 

valores de índice de cosecha. El ANVA denota que existen diferencias significativas 

entre las tres variedades, siendo Sajama superior con un valor de 0.53, Inti Nayra 

registró el menor valor (0.47) y Jiwaki en un nivel intermedio con un valor de 0.51. El 
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coeficiente de variación para esta variable obtuvo un valor de 4.49 % (Anexo 8, 

cuadro 17). 

 

 

Fig.  29 Prueba de comparación de medias Tukey (5%) para índice de cosecha. 

Los valores de índice de cosecha hallados por Osco (2009) variaron entre 0.39 

a 0.43, donde los valores más altos correspondieron a niveles superiores de 

abonamiento orgánico. Por su parte Condori (2008) halló valores de 0.5 para 

tratamiento con riego y fertilización orgánica, para ambos casos no encontró 

diferencias significativas. 

 El índice de cosecha, obtenido en quinua como la relación entre el peso de la 

semilla (rendimiento económico) y el peso seco de toda la planta, incluyendo la 

semilla (rendimiento biológico), en promedio alcanza a 0.30 con una variación de 

0.21 a 0.45, dependiendo de las variedades. (Todo sobre la quinua, 2007). Por lo 

citado se puede ver que los resultados obtenidos superan el rango descrito. 

 

 

0,44

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

0,50

0,51

0,52

0,53

Sajama Jiwaki Inti Nayra

0,53 0,51 0,47

In
d

ic
e

 d
e

 c
o

se
ch

a

Variedades

C
BA



 

99 

5.4.15 Rendimiento 

5.4.15.1 Rendimiento de grano por hectárea 

Mujica et al., (2004) Señala que en condiciones actuales del altiplano peruano-

boliviano con minifundio, escasa precipitación pluvial, terrenos marginales, sin 

fertilización, la producción promedio no sobrepasa de 0.85 t/ha. Las características 

descritas son similares a las condiciones de Callapa Chico, además de obtención de 

rendimientos inferiores. Así se presenta en la Figura 30 los rendimientos de quinua 

del Municipio Santiago de Callapa, donde se observa claramente que no sobrepasan 

las 0.4 Ton/ha. 

 

Fig.  30 Producción Municipal Santiago de Callapa y Departamental de cultivos andinos 

La justificación de estos bajos rendimientos, se debe a que el cultivo no 

presenta cuidados por parte del agricultor, o pasa a ser secundario en las 

comunidades, y los ataques de plagas (insectos, aves) son los factores que más 

afectaron en la reducción del rendimiento (inspección visual de cultivos aledaños e 

intercambio de ideas con los productores de la zona) en estos sectores para la 

gestión 2009 - 2010.  

Los resultados del análisis estadístico (ANVA) se presentan en el anexo 8 

cuadro 18, para el rendimiento de grano. El análisis estadístico señala que no existen 

diferencias significativas entre las variedades a un nivel de significancia del 5%. En la 
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Figura 31, se presentan los rendimientos promedios de las tres variedades evaluadas 

expresados en kg/ha, considerados a un 8 % de humedad. 

 

 

Fig.  31 Rendimiento (Kg/ha) de tres variedades de quinua gestión 2009-2010. 

No existen diferencias significativas entre variedades según el respectivo 

ANVA. A pesar de no existir diferencia estadística, es remarcable que el mayor 

rendimiento de grano obtenido fue de 2051 kg/ha por la variedad Sajama y el menor 

pertenece a la variedad Inti Nayra, valores que repercutieron en el análisis 

económico, ya que la diferencia de los rendimientos es bastante amplia.  

Como se observa la Figura 31, los rendimientos obtenidos superan los valores 

señalados en el PDM para el Municipio Santiago de Callapa (Figura 30). Uno de los 

factores que intervinieron en la obtención de los valores superiores hallados fue el 

uso de material genético mejorado. El portal web “Todo sobre la quinua” (2009) 

indica que los rendimientos en general varían de acuerdo a las variedades, puesto 

que existen unas con mayor capacidad genética de producción que otras. 

Tapia y Fríes (2007), señalan que los rendimientos están muy relacionados con 

el nivel de fertilidad del suelo, el uso de abonos químicos, la época de siembra, la 

variedad empleada, el control de enfermedades y plagas y la presencia de heladas y 

granizadas. Con el empleo de niveles adecuados de fertilización, desinfección de la 
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semilla, siembra en surcos, control de malezas, la variedad Sajama ha producido 

hasta 3000 kg/ha, siendo el promedio comercial 1500-2500 kg/ha.  

Por lo mencionado, se atribuye como otro factor influyente en la expresión del 

rendimiento a la fertilización química, realizada cuando el cultivo presentaba 

problemas de amarillamiento por deficiencia de nitrógeno. Dicha actividad se realizó 

justamente a inicios de floración (aplicación de Fertifol 20-20-20), proporcionando los 

nutrientes necesarios para el desarrollo de estructuras reproductivas, y en la etapa 

de grano lechoso con la incorporación de urea. Aroni (1991), Bartolomé (1993), Nina 

(1992) y Tudela (1999) citados por Condori (2008), indican que la adición de 

nitrógeno al suelo tiene efecto benéfico en el rendimiento, ya que tiende a 

incrementarlo pero no de forma ilimitada, porque a partir de los 120 kg de N/ha 

decrece el rendimiento por factores fisiológicos que resultan en decremento del 

rendimiento, siendo esta cantidad recomendada como máximo aplicable.  

Una de las razones para que la variedad Sajama obtuviera mejores 

rendimientos pudo haberse debido a  que acabó la etapa de grano lechoso (etapa en 

que el cultivo necesita humedad),  antes que Jiwaki e Inti Nayra, mientras estas dos 

estaban pasando dicha etapa se produjo un déficit hídrico como se observa en la 

Figura 19, repercutiendo de forma negativa en la producción de grano. 

Al respecto Garcidueñas y Ramirez mencionado por Lamas (1999), señalan que 

todos los procesos fisiológicos van a influir a la producción de semilla, es así que la 

absorción de agua, la fotosíntesis y el transporte de nutrientes repercuten en el 

rendimiento. 

5.4.15.2 Estimación del rendimiento mediante el Aquacrop 

En la Figura 32 se puede apreciar la comparación de los rendimientos de grano 

reales frente a los simulados mediante el software. Para la simulación se utilizaron 

los datos climáticos registrados por la estación automática, y con la ayuda del 

software Eto Calculator se pudo calcular la evapotranspiración de referencia, dato 

requerido por Aquacrop. Cabe recalcar que para la simulación se utilizó el archivo 
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“QuinoaLowFer.cro”, esta extensión incluye las características del cultivo de quinua, 

para suelos de baja fertilidad del altiplano, calibrado por Geerts (2008), y solamente 

hubo modificaciones en la fenología registrada. 

 

Fig.  32 Comparación del rendimiento simulado por el AQUACROP con el rendimiento real de 

tres variedades de quinua 

Acevedo y Ferreres (1993), mencionan: se define el rendimiento potencial como 

el rendimiento de un genotipo adaptado a un medio determinado, sin problemas de 

fertilización ni agua y donde otros estreses se controlan efectivamente. Para las 

condiciones de Callapa Chico: donde los suelos son bastante arenosos, cuya 

fertilidad es baja; donde no se puede asegurar cubrir los requerimientos hídricos para 

la realización de cultivos extensivos, por lo que se depende completamente de las 

precipitaciones; donde todavía no existen un material genético mejorado adaptado a 

dichas condiciones, no se puede llegar a considerar un rendimiento potencial con las 

características mencionadas por los autores. Por lo que se considera en el presente 

estudio como rendimiento potencial a la simulación del software Aquacrop, ya que 

con datos reales pronosticó el rendimiento óptimo que las variedades evaluadas 

podrían haber alcanzado para las condiciones de la zona en estudio. 

Como se observa los rendimientos reales y simulados son similares, lo que 

puede traducirse en las variedades tuvieron un buen comportamiento para las 

condiciones de Callapa Chico. Las diferencias entre los rendimientos reales y 
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simulados, expresados en porcentaje, fueron: para la variedad Sajama del 5.92 %, 

para Jiwaki del 9.93 % y para Inti Nayra del 17,47%. Los rendimientos reales, para 

los tres casos, son inferiores a los simulados, donde se afirma que la variedad 

Sajama fue la que tuvo el mejor comportamiento respecto al rendimiento óptimo o 

potencial, de manera similar para Jiwaki. Inti Nayra fue la variedad que menos se 

acercó a los rendimientos óptimos. 

5.5 Análisis de los componentes directos del rendimiento 

Se realizó un análisis de correlación simple para las tres variedades entre todas 

las variables evaluadas (anexos 5, 6 y 7), con el fin de determinar el grado de 

asociación existente entre dichas variables. Para el análisis se relacionaron los datos 

de plantas de manera individual entre las variables pertinentes frente al peso de 

grano por planta, para este caso se lo denominará rendimiento de grano por planta. 

En el Cuadro N° 31 se presentan los coeficientes de correlación simple y la 

respectiva significancia (Pr<0.01), de las variables evaluadas ordenadas por grado 

de asociación (valor de r). 

Cuadro Nº  31 Análisis de correlación simple entre el rendimiento y las variables medidas de 

tres variedades de quinua 

 Variable Rendimiento de grano/planta 

Variedad Sajama  Jiwaki Inti Nayra 

Peso planta 0,991 ** 0,992 ** 0,976 ** 

Diámetro de panoja 0,942 ** 0,950 ** 0,885 ** 

Longitud de panoja 0,921 ** 0,889 ** 0,766 ** 

Diámetro de tallo 0,916 ** 0,931 ** 0,836 ** 

Altura de planta 0,903 ** 0,887 ** 0,731 ** 

Numero de sub panojas 0,484 NS 0,639 ** 0,637 ** 

Numero de hojas 0,444 NS 0,455 NS 0,577 NS 

Peso de 100 granos 0,354 NS 0,348 NS 0,515 NS 

Diámetro de grano 0,109 NS 0,046 NS 0,278 NS 

Peso volumétrico 0,079 NS 0,107 NS -0,020 NS 

Número de glomérulos -0,643 ** 0,459 NS -0,102 NS 
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Como se observa los coeficientes de correlación son similares para las tres 

variedades en todos los casos, exceptuando en número de glomérulos, donde se 

observa una correlación negativa altamente significativa solamente para Sajama. 

Según los resultados de la matriz de correlación para las tres variedades (Cuadro 

N° 31) se observa que el rendimiento presentó asociaciones positivas al nivel del 1% 

de probabilidad para las variables: peso de planta, diámetro y longitud de panoja, 

altura de planta, y número de sub panojas (para Sajama no fue significativo). De 

acuerdo a los datos hallados, se puede inferir que cuando dichas variables alcancen 

valores mayores, se incrementará la expresión del rendimiento. Las variables: 

número de hojas, peso de 100 granos, diámetro de grano, peso volumétrico y 

numero de glomérulos (excepto para Sajama), no presentan un grado de 

asociabilidad directo al rendimiento. 

Espíndola (1980), menciona que el carácter rendimiento está altamente asociado 

al nivel de 0.01 de probabilidad, con: diámetro de tallo (r=0.6703); diámetro de panoja 

(r=0.5988); altura de planta (r=0.5964); longitud de panoja (r=0.5795) y diámetro de 

grano (r=0.5191). Al nivel de 0.05 de probabilidad, estuvo asociado con peso de 100 

granos (r=0.4480) y numero de glomérulos. Por su parte Lugones (1994), señala que 

las variables: altura de planta, longitud de panoja, diámetro de tallo y diámetro de 

panoja presentan asociación positiva y altamente significativa con el rendimiento. 

Como se aprecia, los componentes señalados por ambos autores, están 

enmarcados y coinciden con los evaluados en el presente estudio, excepto para 

diámetro de grano que resulto no significativo para las tres variedades. Cabe 

mencionar que los valores obtenidos en el presente estudio, son mayores a los 

obtenidos por Espíndola (1980), debido a que se consideraron un número mayor de 

datos. 

Vera (2004), al trabajar con once variedades de quinua señala que el rendimiento 

presentó asociaciones positivas al nivel del 1% de probabilidad con: altura de planta 

(r = 0.9635), diámetro de panoja (r = 0.8286) y diámetro de tallo (r = 0 4819). Como 



 

105 

se observa una vez más coincidente con los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

Rodríguez (2005), al realizar una prueba de correlación sobre el efecto de 

número de plantas en el rendimiento, muestra que existe asociación entre el número 

de plantas por metro cuadrado y el rendimiento (r = 0.8701) con un nivel de 

significancia (Pr<0.05). Realizando el mismo análisis, se denota que no existe un 

grado de asociación entre las variables mencionadas, ya que los valores de 

correlación obtenidos fueron: r= -4324; r= -0,2165 y r= -0,3414 para Sajama, Jiwaki e 

Inti Nayra respectivamente y la prueba de significancia (Pr<0.05) denota para los tres 

casos no significativo. 

5.6 Análisis económico 

 En el presente estudio se realizó el análisis económico de acuerdo a la 

metodología propuesta por CIMMYT (Perrin et al., 1988). Este análisis fue propuesto 

debido a que considera la metodología para adecuarse a las condiciones del 

agricultor. Para la corroboración de los datos hallados, se utilizó el software ACP 

v1.12 (Análisis de Costos parciales de Producción), diseñado por Saire (2007), el 

cual considera dicha metodología. 

5.6.1 Ajuste de los rendimientos 

 Perrin et al., (1988), señala que los rendimientos se deben reducir entre un 5 a 

30%, para que se aproximen a lo que un agricultor pueda obtener con su propia 

tecnología a nivel comercial. Para el presente estudio se asumió una reducción del 

15 % de los rendimientos promedio, ya que el experimento se llevó a cabo en las 

mismas condiciones de un agricultor. En el Cuadro N° 32 se presentan los 

rendimientos ajustados y la ponderación en quintales (46 kg), ya que la forma de 

comercialización de la quinua, se realiza en esta unidad. 
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Cuadro Nº  32 Ajuste de los rendimientos y conversión a quintales (qq). 

 

Rendimiento kg/ha Rendimiento ajustado Rendimiento qq. 

Sajama 2051 1743,35 35 

Jiwaki 1904 1618,40 32 

Inti Nayra 1705 1449,25 29 

 

5.6.2 Beneficio bruto  

El beneficio bruto resulta del producto del rendimiento ajustado por el precio del 

producto. En el Cuadro N° 33 se presenta los beneficios brutos para las tres 

variedades, don se observa que la variedad Sajama obtuvo el valor mayor. 

5.6.3 Costos variables 

Los costos variables son aquellos que varían con la cantidad producida, como 

son los gastos efectuados en materia prima (semilla), insumos (para el abonamiento 

en la siembra control fitosanitario y abonamiento foliar), materiales directos (para la 

preparación de terreno siembra cosecha y selección), materiales indirectos (como 

implemento de trabajo, materiales de escritorio, combustible y servicios como el 

análisis de suelos. Para el presente estudio, los costos que varían se considerarían 

como costos fijos, ya que las actividades realizadas (abonamiento, fertilización 

química, raleo y demás) se realizaron por igual para las tres variedades, la única 

variante serían los costos por traslado del producto para su comercialización. Y por 

esta misma razón no se realizará un análisis de las tasas de retorno marginal, al no 

contar con un tratamiento testigo. Los costos variables de las tres variedades se 

presentan en el anexo 14. 

5.6.4 Beneficio neto y beneficio costo 

En el Cuadro N° 33 se presenta los resultados del análisis económico, 

obtenidos, cuyos datos hallados fueron corroboraron con el software ACP.  
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Cuadro Nº  33 Resumen análisis económico productivo de tres variedades de quinua 

VARIEDAD SAJAMA JIWAKI 
INTI 

NAYRA 

Rendimiento medio (Kg/ha) 2051 1904 1705 

Rendimiento ajustado (15%) 1743,35 1618,4 1449,25 

Rendimiento (qq/ha) 34,87 32,37 28,99 

Precio por qq 570 570 570 

Beneficio bruto (Bs/ha) 21602,37 20054,08 17958,1 

Total costos variables (Bs/ha) 6801,84 6783,92 6759,65 

Beneficio Neto (Bs/ha) 14800,53 13270,16 11198,441 

B/C Beneficio Bruto 3,18 2,95 2,66 

B/C Beneficio Neto 2,18 1,95 1,66 

Como se observa en el Cuadro N° 33, el mayor beneficio neto fue obtenido por 

la variedad Sajama, por haber obtenido el mayor rendimiento. Como ya se mencionó 

anteriormente los costos variables fueron similares para las tres variedades, variando 

únicamente en el precio de transporte. La relación beneficio costo del beneficio neto, 

indica que dicho valor es la ganancia al invertir una unidad monetaria. Las tres 

variedades presentan relaciones beneficio/costo superiores a la unidad, por lo que al 

utilizar cualquiera de las tres se obtendrán ganancias; mas con la variedad Sajama 

se obtendrán los mayores ingresos netos. En la Figura se observa la representación 

gráfica. 

Fig.  33 Relación entre Costos Variables y Beneficios Netos de tres variedades de quinua 
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CAPITULO VI 

 

6 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se presentan las 

siguientes conclusiones: 

La productividad de las variedades evaluadas estuvo influenciada por la interacción 

de los factores climáticos, edáficos, y material genético empleado.  

 Las temperaturas máximas fluctuaron entre 15 -25 °C en promedio influyendo en 

la fenología de las tres variedades, las medias fluctuaron entre 10 a 15 °C, 

hallándose en el rango óptimo para el cultivo y por último las temperaturas 

mínimas no registraron valores extremos sino hasta después de la madurez 

fisiológica de las tres variedades. 

 Los requerimiento térmicos para las tres variedades variaron entre 1707.3 – 1823 

°C, donde la variedad Inti Nayra fue la que requirió el mayor valor para completar 

su ciclo y Sajama el menor valor. Dichos valores se relacionan a aquellas 

obtenidas en estudios similares. 

 La precipitación tuvo una distribución normal, en las primeras etapas del cultivo, 

más en la etapa de finalización de grano lechoso hubo un déficit hídrico, lo cual 

incidió en la aceleración de la maduración del grano para las tres variedades. El 

comportamiento de la precipitación para la gestión agrícola 2009-2010 

caracteriza a un año lluvioso. 

 Una evapotranspiración razonable garantiza un rendimiento superior al promedio, 

si se aporta suficientes nutrientes. 

 Las  propiedades físicas evaluadas, clasifican a un suelo de clase textural franco 

arenoso, cuya densidad aparente en promedio fue de 1.58 gr/cm3 a una 

profundidad de 10 cm y de 1.63 gr/cm3 para 20 cm., cuyas características se 
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manifestaron directamente en la capacidad de retención de humedad. La 

humedad del suelo fluctuó entre la capacidad de campo y el punto de marchitez 

permanente,  excepto en las últimas etapas, coincidentemente con la 

precipitación, produciendo un déficit hídrico. 

 Las propiedades químicas señalan un suelo con contenidos bajos de N, P K y Ca 

que son los elementos principales para el cultivo de quinua, además de un 

contenido bajo en materia orgánica (0.04 %), la cantidad de nitrógeno asimilable 

solo fue de 8,64 kg en toda la parcela experimental. 

 La dosis de estiércol incorporado no cubrió los requerimientos nutricionales de 

las variedades, manifestándose en problemas de amarillamiento a causa de 

deficiencia de nitrógeno (Panojamiento). La  adición de fertilizantes químicos 

nitrogenada tuvo un importante papel en el incremento del rendimiento, al aportar 

los nutrientes necesarios para el desarrollo de las estructuras reproductivas. 

 Respecto a la fenología, la variedad Sajama culminó su ciclo en 137 DDS, Jiwaki 

en 136 DDS e Inti Nayra en 148 DDS, perteneciendo a grupos estadísticos 

distintos, la aceleración del ciclo del cultivo estuvo en función al requerimiento 

térmico. 

 Las tres variedades no presentaron diferencias significativas en: altura de planta, 

numero de hojas, diámetro de tallo, longitud de panoja, diámetro de grano, peso 

volumétrico, peso de planta, peso de grano/planta y rendimiento de grano, por lo 

que se concluye que tuvieron el mismo comportamiento agronómico bajo las 

condiciones medioambientales que se presentaron en Callapa Chico.  

 Los rendimientos de grano promedio por hectárea fueron de 2051, 1904 y1705 

kg/ha siendo el valor máximo de la variedad Sajama y el mínimo de Inti Nayra. 

Los valores mencionados fueron superiores a la media del Municipio; pero 

similares a los obtenidos por otras instrucciones en condiciones experimentales.  

 Por el software Aquacrop se determinó: la capacidad productiva de las tres 

variedades. Los rendimientos óptimos simulados que podían alcanzar las 
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variedades en condiciones de la zona, fueron superiores a los reales, donde 

Sajama fue la que tuvo un resultado muy similar a los pronosticados (5.92 % 

menor del simulado) e Inti Nayra fue la que tuvo la mayor diferencia (17.47 %), 

concluyendo que Sajama fue la variedad que tuvo el mejor comportamiento. 

 En cuanto a los componentes del rendimiento, como se observó en el análisis de 

correlación simple de todas las variables evaluadas frente al rendimiento de 

grano por planta, se corroboraron las variables halladas, de efecto directo en el 

rendimiento, en trabajos similares. Las variables correlacionadas al rendimiento 

para las tres variedades (por orden de importancia), fueron: peso de planta, 

diámetro de panoja, longitud de panoja, diámetro de tallo y altura de planta. 

Infiriendo en que el incremento de estas variables, repercutirá positivamente en 

la expresión del rendimiento. 

 Respecto al análisis económico, las tres variedades obtuvieron buenos 

beneficios netos; más la variedad Sajama al presentar el mayor  rendimiento 

además del mejor índice de cosecha, obtuvo el mejor beneficio neto (14800.53 

Bs) y una relación beneficio – costo de 2.18  Bs. 
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CAPITULO VII 

 

7 RECOMENDACIONES 

 En base a las experiencias adquiridas en la realización del presente estudio se 

señalan algunas recomendaciones para la realización de trabajos similares. 

 Realizar estudios similares con variedades mejoradas, además de locales para 

realizar la comparación de la productividad, determinando cuan beneficioso 

resulta la utilización de variedades mejoradas.  

 Realizar trabajos de investigación relacionados a plagas (insectos y aves) para 

este Municipio, ya que se evidenció que este problema es uno de los factores 

principales que reducen los rendimientos de quinua, causando considerables 

pérdidas económicas. 

 La productividad de un cultivo de igual manera está altamente asociada a la 

producción de biomasa y respuesta al fotoperiodo, se recomienda tomar en 

cuenta estos factores para posteriores investigaciones.  
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CAPITULO VIII 
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Anexo  1 Croquis experimental de la parcela en estudio 
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Dónde: 

T1 =V. Sajama = Bloque I = Bloque IV 

T2 =V. Jiwaki = Bloque II = Bloque V 

T3 = V. Inti Nayra = Bloque III = Bloque VI 
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Anexo  2  Análisis físico químico de suelos zona Callapa Chico gestión 2009 
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Anexo  3 Análisis físico químico de estiércol ovino 
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Anexo  4. Descripción de las características físicas del suelo, zona Callapa Chico 
P

ro
fu

n
d

id
ad

 

(c
m

.)
 

H
o

ri
zo

n
te

  

Textura 

Estructura Consistencia Raíces (mm.) 

Limite 

Color 

Tipo Grado Clase Plasticidad  Adhesividad Húmedo Seco < 1  1-2  1-2  Húmedo Seco 

0-12 A 
Francoare-
noso Granular  Moderado 

2-5 
mm. No plástico No Adhesivo Firme Duro 30 - 40 % 1% 2 - 8 % 

Lig. 
Ondulado 

7.5 YR 
4/3 

7.5 
YR 
5/3 

12 - 50 B 
Francoare-
nolimoso 

Bloques 
Subangu-
lares 

Moderad. 
débil 

1-2 
cm. Lig.plástico 

Ligeramente 
Adhesivo Friable 

Lig. 
duro 3 - 5 % 1 - 2 % 7 - 8 % 

Lig. 
Ondulado 

7.5 YR 
4/4 

7.5 
YR 
5/4 

>50 
C 
(B) 

Francoare-
noso 

Bloques 
Subangu-
lares débil 

0,5 -2 
cm. Plástico Adhesivo Muy friable Suelto < 1 % 0% 1% - 

7.5 YR 
4/6 

7.5 
YR 
5/3 

 

* Presencia de lombrices a aproximadamente 20 cm de 
profundidad 

 

         

 

 

Profundidad 
(cm.) 

Horizonte Textura 

Estructura Consistencia Raíces 

Limite 

Color 

Tipo Grado Clase Plasticidad Adhesividad Húmedo Seco 
< 1 
mm 

1-2 
mm 

1-2 
mm 

Húmedo Seco 

0 - 10 A1 Franco arenoso Granular  Débil 
1 - 2 
mm 

Ligeramente 
plástico 

No 
Adhesivo Suelto Suelto 60% - - Plano 

7.5 YR 
3/4 

7.5 YR 
6/3 

10 - 22 A2 
Franco arenoso 

fino Granular  Débil 
1 - 2 
mm 

Ligeramente 
plástico 

No 
Adhesivo 

Muy 
friable Suelto 

20 - 
30 % - - Plano 

7.5 YR 
3/4 

7.5 YR 
5/4 

22 - 37 C1 Arenofrancoso Grano suelto - - No plástico 
No 

Adhesivo Suelto Suelto 
1 - 2 

% - - Plano 
7.5 YR 

4/3 
7.5 YR 

6/3 

37 - 46 C2 Arenofrancoso 
Bloques 

subangulares Débil 
1 - 2 
mm 

Ligeramente 
plástico 

No 
Adhesivo Friable Suelto 

< 1 
% - - Plano 

7.5 YR 
4/4 

7.5 YR 
5/4 

> 46 C3 Arenofrancoso Grano suelto - - No plástico 
No 

Adhesivo Suelto Suelto 0 - - Plano 
7.5 YR 

4/3 
7.5 YR 

5/4 

* Arena de de deposición de rio Estructura laminar débil< 1% 
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Anexo  5 Matriz de correlación simple entre caracteres medidos en la variedad Sajama 
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Rendimiento de grano/planta 1                                             

Altura de planta 0,903 ** 1                                         

Número de hojas 0,444 NS 0,428 NS 1                                     

Diámetro de tallo 0,916 ** 0,972 ** 0,558 * 1                                 

Longitud de panoja 0,921 ** 0,922 ** 0,222 NS 0,905 ** 1                             

Diámetro de Panoja 0,942 ** 0,874 ** 0,462 NS 0,919 ** 0,885 ** 1                         

Numero de sub panojas 0,484 NS 0,594 ** 0,274 NS 0,563 * 0,463 NS 0,508 NS 1                     

Número de glomérulos -0,643 ** -0,708 ** -0,379 NS -0,719 ** -0,670 ** -0,561 NS -0,670 ** 1                 

Peso planta 0,991 ** 0,928 ** 0,511 NS 0,944 ** 0,912 ** 0,946 ** 0,525 NS -0,667 ** 1             

Peso de 100 granos 0,354 NS 0,143 NS -0,113 NS 0,135 NS 0,281 NS 0,259 NS -0,002 NS -0,243 NS 0,291 NS 1         

Diámetro de grano 0,109 NS -0,102 NS -0,198 NS -0,053 NS 0,118 NS 0,184 NS -0,202 NS 0,170 NS 0,064 NS 0,166 NS 1     

Peso volumétrico 0,079 NS 0,326 NS -0,363 NS 0,168 NS 0,336 NS 0,046 NS 0,186 NS -0,032 NS 0,087 NS -0,227 NS -0,072 NS 1 

 

Referencias: 

 * = Significativo 

 ** = Altamente significativo 

 NS = No significativo 
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Anexo  6 Matriz de correlación simple entre caracteres medidos en la variedad Jiwaki 
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Rendimiento de grano/planta 1                                             

Altura de planta 0,887 ** 1                                         

Número de hojas 0,455 NS 0,183 NS 1                                     

Diámetro de tallo 0,931 ** 0,954 ** 0,334 NS 1                                 

Longitud de panoja 0,889 ** 0,946 ** 0,199 NS 0,921 ** 1                             

Diámetro de Panoja 0,950 ** 0,853 ** 0,498 NS 0,903 ** 0,868 ** 1                         

Numero de sub panojas 0,639 ** 0,610 ** 0,439 NS 0,687 ** 0,645 ** 0,691 ** 1                     

Número de glomérulos 0,459 NS 0,424 NS 0,398 NS 0,434 NS 0,351 NS 0,529 NS 0,295 NS 1                 

Peso planta 0,992 ** 0,892 ** 0,493 NS 0,942 ** 0,892 ** 0,950 ** 0,680 ** 0,450 NS 1             

Peso de 100 granos 0,348 NS 0,381 NS -0,006 NS 0,430 NS 0,257 NS 0,359 NS -0,116 NS 0,311 NS 0,323 NS 1         

Diámetro de grano 0,046 NS 0,046 NS 0,007 NS 0,085 NS -0,004 NS -0,080 NS -0,324 NS -0,369 NS 0,043 NS 0,538 NS 1     

Peso volumétrico 0,107 NS 0,093 NS -0,008 NS 0,173 NS -0,006 NS -0,059 NS -0,045 NS -0,200 NS 0,110 NS 0,241 NS 0,504 NS 1 

 

Referencias: 

 * = Significativo 

 ** = Altamente significativo 

 NS = No significativo 
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Anexo  7 Matriz de correlación simple entre caracteres medidos en la variedad Inti Nayra 
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Rendimiento de grano/planta 1                                             

Altura de planta 0,731 ** 1                                         

Número de hojas 0,577 NS 0,473 NS 1                                     

Diámetro de tallo 0,836 ** 0,969 ** 0,552 NS 1                                 

Longitud de panoja 0,766 ** 0,848 ** 0,420 NS 0,899 ** 1                             

Diámetro de Panoja 0,885 ** 0,702 ** 0,481 NS 0,796 ** 0,777 ** 1                         

Numero de sub panojas 0,637 ** 0,488 NS 0,456 NS 0,545 NS 0,418 NS 0,737 ** 1                     

Número de glomérulos -0,102 NS -0,164 NS -0,164 NS -0,194 NS -0,380 NS -0,038 NS 0,193 NS 1                 

Peso planta 0,976 ** 0,836 ** 0,593 ** 0,921 ** 0,837 ** 0,866 ** 0,614 ** -0,142 NS 1             

Peso de 100 granos 0,515 NS 0,082 NS 0,395 NS 0,192 NS 0,103 NS 0,518 NS 0,480 NS 0,196 NS 0,375 NS 1         

Diámetro de grano 0,278 NS -0,097 NS -0,289 NS -0,008 NS 0,086 NS 0,289 NS -0,001 NS 0,211 NS 0,154 NS 0,312 NS 1     

Peso volumétrico -0,020 NS 0,407 NS -0,307 NS 0,280 NS 0,300 NS 0,239 NS 0,196 NS 0,312 NS 0,057 NS -0,206 NS -0,041 NS 1 

 

Referencias: 

 * = Significativo 

 ** = Altamente significativo 

 NS = No significativo 
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Anexo  8 ANVA variables evaluadas post cosecha diseño BCA 
1. Altura de planta 

AP ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 3112,83497 622,566994 10,7537049 3,33 * 
Tratamientos 2 0,813614815 0,40680741 0,007026853 4,1 NS 

Error experimental 10 578,932563 57,8932563 1,633870646 2,11 NS 
Error muestral 36 1275,595 35,4331944 

   Total 53 4968,176148 
    

   
CV             = 12,671752 

    

2. Número de hojas 

NH ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 130,072037 26,0144074 7,345782175 3,33  *  
Tratamientos 2 41,67703704 20,8385185 5,884247736 4,1  *  

Error experimental 10 35,41407407 3,54140741 2,26475604 2,11  *  
Error muestral 36 56,29333333 1,5637037       

Total 53 263,4564815         

   
CV             = 5,2610826 

   
 

3. Diámetro de tallo 

DT ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 0,303261111 0,06065222 9,563244569 3,33  *  
Tratamientos 2 0,008133333 0,00406667 0,641205326 4,1  NS  

Error experimental 10 0,063422222 0,00634222 1,3378125 2,11  NS  
Error muestral 36 0,170666667 0,00474074       

Total 53 0,545483333         

   
CV             = 13,398429 

   
 

4. Largo de panoja 

LP ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 130,5457926 26,1091585 5,289962105 3,33  *  
Tratamientos 2 0,606937037 0,30346852 0,061485588 4,1  NS  

Error experimental 10 49,35604074 4,93560407 1,328634504 2,11  NS  
Error muestral 36 133,7326 3,71479444       

Total 53 314,2413704         

   
CV             = 16,209084 

   
 

5. Diámetro de panoja 

DP ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 2,35932037 0,47186407 8,780923696 3,33  *  
Tratamientos 2 0,467048148 0,23352407 4,345652039 4,1  *  

Error experimental 10 0,537374074 0,05373741 0,827082799 2,11  NS  
Error muestral 36 2,339 0,06497222       

Total 53 5,702742593         

   
CV             = 9,1842334 
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6. Número de Sub panojas tercio inferior 

NSPIN ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 11,23722222 2,24744444 7,746840291 3,33  *  
Tratamientos 2 13,71 6,855 23,62887782 4,1  *  

Error experimental 10 2,901111111 0,29011111 1,426775956 2,11  NS  
Error muestral 36 7,32 0,20333333       

Total 53 35,16833333         

   
CV             = 7,8119822 

   
 

7. Numero de sub panojas tercio medio 

NSPME ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 10,96611111 2,19322222 1,237787672 3,33  NS  
Tratamientos 2 60,19 30,095 16,98469932 4,1  *  

Error experimental 10 17,71888889 1,77188889 1,89544374 2,11  NS  
Error muestral 36 33,65333333 0,93481481       

Total 53 122,5283333         

   
CV             = 10,365365 

   
 

8. Número de sub panojas tercio superior 

NSPSU ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 115,717037 23,1434074 2,319193869 3,33  NS  
Tratamientos 2 91,64037037 45,8201852 4,591626923 4,1  *  

Error experimental 10 99,79074074 9,97907407 1,566573638 2,11  NS  
Error muestral 36 229,32 6,37       

Total 53 536,4681481         

   
CV             = 12,610089 

   
 

 

9. Número de sub panojas totales 

NSPTOT ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 272,9281481 54,5856296 2,622968675 3,33  NS  
Tratamientos 2 349,4737037 174,736852 8,396519229 4,1  *  

Error experimental 10 208,1062963 20,8106296 1,698133793 2,11  NS  
Error muestral 36 441,18 12,255       

Total 53 1271,688148         

   
CV             = 9,969337 

 
   

10. Número de glomérulos tercio inferior 

Nglinf ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 832,4444444 166,4888889 0,275846834 3,33  NS  
Tratamientos 2 2392,444444 1196,222222 1,981958763 4,1  NS  

Error experimental 10 6035,555556 603,5555556       

Total 17 9260,444444         

   
CV        = 28,0591763 
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11. Número de glomérulos tercio medio 

Nglmed ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 936,4444444 187,2888889 0,495356765 3,33  NS  
Tratamientos 2 14496,44444 7248,222222 19,17068297 4,1  *  

Error experimental 10 3780,888889 378,0888889       

Total 17 19213,77778         

   
CV        = 17,19062588 

    

12. Número de glomérulos tercio superior 

Nglsup ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 5616,444444 1123,288889 1,063228303 3,33  NS  
Tratamientos 2 26033,77778 13016,88889 12,32089521 4,1  *  

Error experimental 10 10564,88889 1056,488889       

Total 17 42215,11111         

   
CV        = 25,4376587 

    

 

13. Número de glomérulos totales 

Ngltotal ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 18455,11111 3691,022222 0,681441852 3,33  NS  
Tratamientos 2 106411,1111 53205,55556 9,822886495 4,1  *  

Error experimental 10 54164,88889 5416,488889       

Total 17 179031,1111         

   
CV        = 22,42285697 

    

14. Peso de 100 granos 

PCIEN ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 0,007763075 0,00155261 3,997005721 3,33  *  
Tratamientos 2 0,013025717 0,00651286 16,76650901 4,1  *  

Error experimental 10 0,003884445 0,00038844 0,6492545 2,11  NS  
Error muestral 36 0,021538553 0,00059829       

Total 53 0,04621179         

   
CV             = 6,3031692 

   
 

15. Diámetro de grano 

DGR ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 0,089594444 0,01791889 2,660782049 3,33  NS  
Tratamientos 2 0,021744444 0,01087222 1,614420063 4,1  NS  

Error experimental 10 0,067344444 0,00673444 0,706410256 2,11  NS  
Error muestral 36 0,3432 0,00953333       

Total 53 0,521883333         

   
CV             = 4,670471 
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16. Peso volumétrico 

PVOL ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 0,725816552 0,14516331 3,36542312 3,33  *  
Tratamientos 2 0,032663194 0,0163316 0,378626896 4,1  NS  

Error experimental 10 0,431337473 0,04313375 2,213401642 2,11  *  
Error muestral 36 0,701551347 0,01948754       

Total 53 1,891368565         

   
CV             = 1,8571706 

   
 

17. Índice de cosecha 

IC Ms ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 2 0,010807407 0,0054037 7,16953317 3,55  *  
Tratamientos 2 0,006585185 0,00329259 4,368550369 3,55  *  

Error experimental 4 0,003014815 0,0007537 1,724576271 2,93  NS  
Error muestral 18 0,007866667 0,00043704       

Total 26 0,028274074         

   
CV             = 4,4940018 

   
 

18. Rendimiento 

RENDHA ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(0,05) SIGNIFICANCIA 

Bloques 5 9240717,204 1848143,441 8,287498489 3,33  *  
Tratamientos 2 1085770,037 542885,0185 2,434420766 4,1  NS  

Error experimental 10 2230037,741 223003,7741 0,736638772 2,11  NS  
Error muestral 36 10898334,67 302731,5185       

Total 53 23454859,65         

   
CV             = 29,16281081 

   
 

 

19. Resumen ANVA Fenología 

 

Variable 
ANVA 

C.V.(%) Tratamientos Medias Tukey 
Bloque Tratamientos 

despunte de panoja  *   *  0,81 

Inti Nayra 63 A 
  Jiwaki 63 A 
  Sajama 61 

  
B 

floración  *   *  0,91 

Inti Nayra 92 A 
  Jiwaki 91 A 
  Sajama 85 

  
B 

grano lechoso  *   *  0,64 

Inti Nayra 106 A 
  Jiwaki 104 

 
B 

 Sajama 97 
  

C 

grano pastoso duro  *   *  0,57 

Inti Nayra 120 A 
  Jiwaki 116 

 
B 

 Sajama 108 
  

C 

Madurez fisiológica  *   *  0,72 

Inti Nayra 148 A 
  Jiwaki 146 

 
B 

 Sajama 137 
  

C 
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Anexo  9 Galería de fotos 

 

Limpieza y habilitación de la parcela experimental 
 

   V. Sajama  V. Jiwaki   V, Inti Nayra              Madurez fisiológica 

  

Registro y evaluación de los suelos de Callapa Chico 
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Estación meteorológica automática Vantage pro 2 

 

Cosecha y muestreo para evaluación 

 

Evaluación post cosecha 

 



 

134 

Anexo  10 Simulación de los rendimientos mediante el AQUACROP para la variedad Sajama 

 

Anexo  11 Simulación de los rendimientos mediante el AQUACROP para la variedad Jiwaki 
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Anexo  12 Simulación de los rendimientos mediante el AQUACROP para la variedad Inti Nayra 
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Anexo  13 Costos variables por hectárea de tres variedades de quinua  

 

  Sajama Jiwaki Inti Nayra 

 Detalle Cant. Unid. 
P Unit 
(Bs) Total Bs. Cant. Unid. 

P. Unit 
(Bs) Total Bs. Cant. Unid. 

P 
unit.(Bs) Total Bs. 

Insumos                         

Semilla 8 Kg 25 200 8 Kg 25 200 8 Kg 25 200 

Estiércol 15 Ton/ha 66,7 1000,5 15 Ton/ha 66,7 1000,5 15 Ton/ha 66,7 1000,5 

Karate 1 Frasco (250 cc) 110 110 1 Frasco (250 cc) 110 110 1 Frasco (250 cc) 110 110 

Ridomil 48 Bolsas (20 gr) 4,2 201,6 48 Bolsas (20 gr) 4,2 201,6 48 Bolsas (20 gr) 4,2 201,6 

Fertifol 1280 ml 0,05 64 1280 ml 0,05 64 1280 ml 0,05 64 

Urea 50 Kg 4 200 50 Kg 4 200 50 Kg 4 200 

Biol (Coadyuvante) 500 ml 0,06 30 500 ml 0,06 30 500 ml 0,06 30 

Mochila 4 alquiler 30 120 4 alquiler 30 120 4 alquiler 30 120 

Mano de obra                         

Roturado 4 horas 80 320 4 horas 80 320 4 horas 80 320 

Rastrado 2 horas 80 160 2 horas 80 160 2 horas 80 160 

Transporte estiércol 4 Contrato 350 1400 4 Contrato 350 1400 4 Contrato 350 1400 

Incorporación 
estiércol 4 jornal 80 320 4 jornal 80 320 4 jornal 80 320 

Siembra 2 jornal 60 120 2 jornal 60 120 2 jornal 60 120 

Raleo 5 jornal 80 400 5 jornal 80 400 5 jornal 80 400 

Aplicación plaguicida 2 jornal 60 120 2 jornal 60 120 2 jornal 60 120 

Cosecha 8 jornal 70 560 8 jornal 70 560 8 jornal 70 560 

Trilla 5 jornal 70 350 5 jornal 70 350 5 jornal 70 350 

Venteado 4 jornal 70 280 4 jornal 70 280 4 jornal 70 280 

Comercialización                       

Transporte 6 Bs/qq 38 227,3934783 6 Bs/qq 35 211,095652 6 Bs/qq 32 189,032609 

Costos parciales  
  

6183,493478   
  

6167,19565   
  

6145,13261 

Imprevistos 10% 
  

618,3493478 10% 
  

616,719565 10% 
  

614,513261 

Costos Totales 
   

6801,842826 
   

6783,91522 
   

6759,64587 

Beneficio Bruto 38 qq 570 21602,38043 35 qq 570 20054,087 32 qq 570 17958,0978 

 

 


