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RESUMEN

El trabajo de investigación se realizo en el Altiplano sur en la Comunidad de

Huanaque perteneciente a la sección Municipal Llica de la provincia de Daniel

Campos del departamento de Potosí, geográficamente se sitúa entre las

coordenadas 20º 01’8.8’’ latitud sud y 68º 20’10.7’’ longitud oeste, a una  altitud

aproximada de 3650 m.s.n.m.

Entre los objetivos planteados se tiene: Determinar y cuantificar la disponibilidad de

recursos hídricos en la comunidad de Huanaque – Prov. Daniel Campos – Potosí;

Evaluar la eficiencia del aprovechamiento de agua de cuatro ecotipos de quinua

mediante la aplicación de riego deficitario; Determinar áreas potenciales para la

producción de quinua, con riego deficitario dentro la comunidad Huanaque; Realizar

el análisis económico de la producción del cultivo de quinua con riego y sin riego;

para lo cual se utilizo cuatro variedades de quinua “Señora, Toledo, Moko y Hilo” por

ser una variedad ya adaptada al Altiplano Sur.

Se determino ocho vertientes de agua y se dividieron en dos grupos, las que tienen

caudales < 0.1 l/seg y > 0.1 l/seg. Con relación a las vertiente Ramos K’awa, Villque

Uyo y Miraflores tienen mayor caudal. Y solo Ramos K’awa tiene la capacidad de

usarse par riego, por tener accesibilidad a movilidad y caudal suficiente par regar

cultivos de quinua y otros.

En marzo y abril donde el cultivo llego a la floración y grano lechoso necesita mayor

cantidad de agua, donde el caudal de agua de la vertiente Ramos K’awa es de 2275.5

l/hr. Donde en cinco horas puede llenar una cisterna de 10000 l ya que con esa

cantidad se puede regar 500 hoyos de plantas con 20 l de agua.

Se tuvo el factor de riego deficitario, que se aplico en las etapas de floración y grano

lechoso con 60 mm respectivamente, el riego aplicado en fase tuvo una duración de

12 días cada 4 días de frecuencia.

De acuerdo al análisis de varianza para la longitud de panoja, diámetro de panoja y

peso de1000 granos, se hallaron diferencias estadísticas. Sin embargo esto influyo
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en el rendimiento final que si fue afectado por el riego deficitario, la cual también

influye en la cuatro variedades de quinua.

En la variable de rendimiento, se observa que la variedad Señora fue la mejor con la

aplicación de riego con 703.055 Kg y sin riego es de 447.623 Kg Así mismo la

variedad Toledo obtuvo un rendimiento con aplicación de riego de 696.488 Kg y sin

riego 439.915 Kg. Las  variedades Moko obtuvo un rendimiento con aplicación de

riego de 635.043 Kg y sin riego es de 439.335 Kg así mismo la variedad Hilo obtuvo

un rendimiento menor de 604.4636 Kg y sin riego 419.923 Kg.

De acuerdo a los resultados obtenidos de rendimiento, lo que influye más es el

mercado es el tamaño de grano, existiendo mayor demanda por el grano grande,

características singular de la variedad Toledo, entonces con un riego deficitario

planificado se puede obtener un peso mayor de grano y de buen tamaño.

Se puedo verificar que con la aplicación de riego deficitario en la fase de floración y

grano lechoso se garantiza buenos rendimientos con granos grandes, aunque esto

significa mayor mano de obra y trabajo para el agricultor.

Se muestra la ubicación y la delimitación  de las áreas potenciales para cultivo, áreas

de pastoreo y áreas no cultivables de los cuatro mantos de la comunidad de

Huanaque: Takalo, Puquisa, Kamacha y Chinchiriguay.

Con relación a los costos de producción, la tasa retorno marginal (TRM), para la

variedad Señora es de 705.580%, que significa por cada 1 Bs invertido retorna 7.05

Bs. Donde la tasa retorno marginal (TRM), para la variedad Toledo es de 817.889%,

que significa por cada 1 Bs invertido retorna 8.18 Bs. No obstante la tasa retorno

marginal (TRM), para la variedad Moko es de 598.681%, que significa por cada 1 Bs

invertido retorno 5.987 Bs. Así mismo la tasa retorno marginal (TRM), para la

variedad Hilo es de 558.517%, que significa por cada 1 Bs invertido retorna 5.585 Bs

gracias a la aplicación de riego en la fase de floración y grano lechoso.
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SUMMARY

The research was conducted in the southern highlands in the community belonging to

the section Huanaque Municipal Llica of Daniel Campos Province department of

Potosi, is geographically situated between latitudes 20 ° 01'8 .8'' latitude South and

68 º 20 ' 10.7'' W, at an altitude of 3650 m.

Among the objectives we have: To determine and quantify the availability of water

resources in the community Huanaque - Prov Daniel Campos - Potosi, evaluate the

efficiency of water use of four ecotypes of quinoa by applying deficit irrigation, identify

potential areas for the production of quinoa, with deficit irrigation in Huanaque

community; Conduct economic analysis of the quinoa crop production under irrigation

and without irrigation, for which use four varieties of quinoa "Lady, Toledo, and Hilo

Moko" by be adapted to a variety and Southern Altiplano.

Was determined eight strands of water and divided into two groups, those having flow

<0.1 l / sec and> 0.1 l / sec. With regard to slopes K'awa Ramos, Uyo and Miraflores

Villque have higher flow. And only K'awa Ramos has the ability to use two irrigation,

mobility and accessibility have enough torque flow irrigate crops quinoa and others.

In March and April where the culture came to flowering and milky need more water,

where the flow of water from the spring is K'awa Ramos 2275.5 l / hr. Where in five

hours can fill a tank 10000 l because with that amount can water plants with 500

holes of 20 l of water.

It had the deficit irrigation factor, which was applied in the stages of flowering and

milky with 60 mm respectively, the applied irrigation phase lasted for 12 days every 4

days of frequency.

According to analysis of variance for panicle length, panicle diameter and weight of

grains de1000, statistical differences were found. However, this influenced the final

yield if were affected by deficit irrigation, which also influences the four varieties of

quinoa.
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In the performance variable, we observe that the variety Lady was the best with the

implementation of irrigation and no irrigation 703,055 kg 447,623 kg is the variety

Toledo Also a yield with irrigation application of 696,488 kg and 439,915 kg

unirrigated . Moko varieties with a yield of 635,043 application Kg irrigation and no

irrigation is 439,335 kg and the variety Hilo same yield was less than 604.4636 kg

and 419,923 kg unirrigated.

According to the results of performance, which affects more the market is the grain

size, and there is greater demand for the large grain, unique characteristics of the

variety Toledo, then with a planned deficit irrigation can get a higher weight grain and

a good size.

I can verify is that the application of deficit irrigation at the flowering stage and milky

ensures good yields with large grains, although this means more labor and work for

the farmer.

Shows the location and delineation of potential areas for cultivation, grazing areas

and non-crop areas of the four sheets Huanaque community: Takalo, Puquisa,

Kamacha and Chinchiriguay.

With regard to production costs, the marginal return rate (TRM) for the variety Lady is

705,580%, which means for every 1 invested returns Bs Bs 5.7 Where marginal

return rate (TRM) for the variety Toledo of 817,889%, which means for every 1

invested returns Bs 8.18 Notwithstanding the marginal return rate (TRM) for the

variety Moko is 598,681%, which means for every 1 invested returns Bs 5987 Bs Also

the return rate marginal (TRM) for wire range is 558,517%, which means for every 1

invested returns Bs 5585 Bs through the application of watering during flowering and

milky.

XV



1. INTRODUCCIÓN

Las condiciones climáticas adversas, que afectan al Altiplano Sur Boliviano durante

el periodo de crecimiento de las plantas, se caracteriza por tener muchas limitantes

para la producción agrícola principalmente la fuerte escasez de recursos hídricos,

riesgo de heladas, vientos fuertes, efecto de la degradación, erosión de suelos  y

baja fertilidad de los suelos que hacen que la agricultura sea de alto riesgo y de

autoconsumo lo que se manifiestan en rendimientos bajos de los cultivos.

Estas condiciones son aun más adversas ya que el Altiplano Sur Boliviano presenta

precipitaciones por debajo de los 200 mm anuales, donde las épocas más lluviosas

se presentan entre los meses de enero, febrero y marzo, tiempo en que las lluvias

son aprovechadas por los diferentes cultivos de ciclo anual.

El cultivo de la quinua se presenta como el único cultivo que se desarrolla en estas

condiciones y que además, tiene un gran mercado y una gran demanda a nivel

mundial. La quinua es una especie alternativa estratégica para toda el área andina,

con alto nivel de resistencia a diversos factores adversos, incluso puede producir con

cantidades de agua tan bajas como 150 mm/ciclo, sin embargo, este alto nivel de

resistencia se traduce también en fuertes reducciones de rendimiento; juega un papel

importante en la seguridad alimentaría de nuestro país y actualmente es el alimento

perfecto para el mundo entero, por su aporte nutricional valioso.

En la década de los 70 y 80, el crecimiento de la demanda del grano de quinua en el

mercado ha ocasionado una expansión del cultivo de las laderas hacia las planicies.

El incremento de la exportación de quinua en la época de los 90, ha renovado un

mayor interés de parte de los productores para mejorar la producción de quinua. Es

en este sentido, que se hace necesario conocer  las características de los suelos, así

como su aptitud de uso a fin de poder determinar las áreas potenciales para este

cultivo.

Este aspecto ha inducido a que la producción de la quinua se incremente en el

altiplano sur con grandes superficies cultivadas de quinua real para el mercado
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interno  y otras para la exportación, a la vez este fenómeno ha incentivado al

aumento de la producción de quinua en el altiplano sur, central y norte.

La Quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es un grano andino que sirve de alimento

desde épocas prehispánicas debido a su elevado valor nutritivo en cuanto a proteínas,

vitaminas y minerales (PROINPA, 2003). Actualmente es uno de los principales

cultivos que generan ingresos económicos a familias de agricultores en el Altiplano

Boliviano, llegando a superar precios por tonelada de hasta cinco veces más que la

soya en mercados de Europa y Estados Unidos, sobre todo si su producción fue

orgánica, (Infoagro, 2002).

Es uno de los pocos cultivos de los que se puede obtener producciones

económicamente rentables en el Altiplano Boliviano ante la presencia de condiciones

climáticas muy drásticas (sequías, temperaturas extremas, etc.) por su amplia

variabilidad genética. A pesar de su extrema resistencia, estudios han demostrado

que limitadas aplicaciones de riego podrían incrementar sustancialmente su

rendimiento. Esto significa que un limitado riego suplementario en quinua es

beneficioso para prevenir malas cosechas en años secos.

 Justificación

En el Altiplano Boliviano no se tiene muchos trabajos de investigación, en los que se

aplique riego a cultivos realizados a campo abierto, sobre todo en quinua que por lo

general se produce a secano, ya que existe muy poco interés por parte de los

agricultores en realizar trabajos adicionales, posiblemente porque esto significaría un

incremento en el uso de mano de obra y como consecuencia en los costos de

producción.

“Bolivia tiene la menor cobertura de riego por área potencial regable en América

Latina. Solamente unas 226500 hectáreas tienen riego, lo que representa el 14% del

total de superficie cultivada anual (1800000 hectáreas), la mayor parte ubicada en

valles y altiplano” MAGDER (2002), citado por Rojas (2004).
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La anterior cita demuestra el poco desarrollo del riego en Bolivia, siendo este

fenómeno mucho más notorio en quinua. Entonces se dan hipótesis que mencionan

que por esta razón los rendimientos son bajos, influyendo de forma directa en los

ingresos económicos de los productores y en la calidad de vida de los mismos.

Experiencias previas han demostrado que con limitadas cantidades de agua

adicionada al cultivo como riego, los rendimientos pueden elevarse y estabilizarse en

mas de 1000 kg/ha, nivel que es superior al presente. También se ha sugerido que

otro gran limitante para la producción de quinua es la falta de Nitrógeno, sin embargo

no se conoce el efecto sinérgico de estos dos factores de cultivo. Por estos motivos,

con el presente trabajo, se pretende evaluar el rendimiento de la quinua por medio de

la aplicación de riego deficitario para cubrir parcialmente la demanda de agua del

cultivo y obtener mayores ingresos.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Evaluar el potencial de los recursos hídricos de la comunidad de Huanaque – Prov.

Daniel Campos – Potosí, y las zonas potenciales para la aplicación de riego

deficitario en el cultivo de la quinua (Chenopodium quínoa Willd).

1.1.2. Objetivos específicos

 Determinar y cuantificar la disponibilidad de recursos hídricos en la comunidad

de Huanaque – Prov. Daniel Campos – Potosí.

 Evaluar la eficiencia del aprovechamiento de agua de cuatro ecotipos de

quinua mediante la aplicación de riego deficitario.

 Determinar áreas potenciales para la producción de quinua, con riego

deficitario dentro la comunidad Huanaque.

 Realizar el análisis económico de la producción del cultivo de quinua con riego

y sin riego.
3



2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

2.1. Riego

2.1.1. Generalidades de riego

Mendoza (2004), menciona que, el riego por ser uno de los dinamizadores de la

agricultura en zonas de nuestro país y muy particularmente en el altiplano, donde se

tienen zonas áridas y semiáridas para la producción agrícola, se caracteriza

fundamentalmente por suplir las deficiencias que existen por la falta de lluvias,

cuando estos no son suficientes para satisfacer y completar las necesidades de los

cultivos durante el año agrícola, siendo el eje principal en la agricultura. Gurovich

(1999), define al riego como una técnica o práctica de producción, como una

aplicación oportuna o uniforme de agua a un perfil de suelo para reponer en éste, el

agua consumida por los cultivos entre dos riegos consecutivos.

Encarta (2007), el riego es la aportación de agua a la tierra por distintos métodos

para facilitar el desarrollo de las plantas. Se practica en todas aquellas partes del

mundo donde las precipitaciones no suministran suficiente humedad al suelo o bien

donde se quieren implantar cultivos. En las zonas secas, el riego debe emplearse

desde el momento en que se siembra el cultivo. En regiones de pluviosidad irregular,

se usa en los periodos secos para asegurar las cosechas y aumentar el rendimiento

de éstas. Esta técnica ha aumentado notablemente la extensión de tierras cultivables

y la producción de alimentos en todo el mundo.

Chipana (1996), indica que el riego es una tentativa del hombre de alternar el ciclo

hidrológico a nivel local y promover el incremento de la producción agrícola. El riego

es definido, como el suministro oportuno de la cantidad adecuada de agua a los

cultivos, de tal manera que estos no sufran una disminución en sus rendimientos y

sin causar daños al medio ambiente.

4



2.1.2. Riego suplementario o deficitario

Oweis y Hachum (2005), menciona que el riego suplementario es la aplicación de

riego cuando la lluvia no es suficiente para los requerimientos de la planta. La

cantidad adicional aplicada sola es insuficiente para la sobre vivencia del cultivo. Por

otra parte (English, 1990), sostiene que el riego deficitario, tiene como meta principal

maximizar la eficiencia del uso del agua y de estabilizar en vez de maximizar la

producción. Eso es muy valido en lugares con recursos limitados de agua como el

Altiplano.

La importancia del riego suplementario radica en que una aflicción oportuna, en

determinadas fases fenológicas, reduce pérdidas de rendimiento de las plantas

cultivadas. En el cultivo de la quinua para asegurar la germinación, en regiones

secas se efectúa riego suplementario para evitar fracasos en las primeras fases de

su crecimiento, (Freere et al., 1978).

Según Kirda et al. (2000), menciona que las prácticas de riego deficitario, son

diferentes a las prácticas de riego tradicional. Se necesita conocer el nivel de

transpiración permisible sin una reducción importante en los rendimientos de un

cultivo. El principal objetivo del riego deficitario es incrementar la eficiencia de uso de

agua (EUA) de un cultivo, eliminando riegos que tienen poco impacto en el cultivo. El

resultado de la reducción de la cosecha puede ser pequeño comparado con los

beneficios ganados por utilizar el agua ahorrada para regar otros cultivos, en los

cuales el agua sería normalmente insuficiente bajo prácticas tradicionales de riego.

2.1.3. Fuentes de abastecimiento de agua para riego

El PNR (2005), sostiene que Bolivia dispone de abundantes recursos hídricos, tanto

superficiales como subterráneos. Sin embargo, su distribución temporal, espacial y

altitudinal y la enorme variación hidrológica micro-regional, dificultan el

aprovechamiento y gestión eficiente del agua.
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2.1.3.1. Recursos hídricos superficiales

Según Vásquez (s.f.), las aguas superficiales son todas las aguas que fluyen sobre la

superficie de a tierra formando cursos o corrientes. Proviene directamente de la

escorrentía superficial que fluye o circula por el subsuelo. En el primer caso son los

ríos, quebradas y lagunas. En el segundo caso, los manantiales.

Por su parte Montes de Oca (1992), señala que las aguas superficiales comprenden

un complejo sistema de ríos, lagos, lagunas, humedales y otros cuerpos de agua.

Los recursos hídricos superficiales de una determinada región provienen de la

precipitación pluvial caída en su cuenca de alimentación y de los manantiales.

2.1.3.2. Recursos hídricos subterráneos

Por agua subterránea se entiende el agua que ocupa todos los vacíos dentro el

estrato geológico, comprende toda el agua que se encuentra por debajo del nivel

freático, (Villón, 2002).

Orsag (1989), menciona que existe la alternativa de agua en el altiplano (pozos y

ríos) como una solución bastante alentadora mediante la aplicación del riego,

comparando con la agricultura tradicional a secano, pero se debe tener cuidado en

considerar el tipo de suelo, así como la calidad de agua para tener un riego más

eficiente y menor erosivo.

Coincidiendo con lo anterior, Montes de Oca (2005), menciona que en el país existe

gran disponibilidad de agua subterránea de buena calidad, que constituyen un

recurso potencial par el abastecimiento de agua con fines de dotación de agua a

poblaciones, para riego e industria, que al presente solo se las aprovechan en

mínima cantidad.

En el país existen grandes disponibilidades de agua subterránea de buena calidad

que constituyen un alto potencial para el abastecimiento de agua potable a las

ciudades y la industria, y para la expansión del riego en algunas regiones. Las aguas

subterráneas no siempre son tomadas en cuenta en planes de manejo de cuencas, a
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pesar de que un gran porcentaje del abastecimiento de agua potable y de riego en

las zonas rurales y urbanas proviene de acuíferos subterráneos.

2.1.4. Calidad de agua

Hurtado (1995), señala al riego como un factor importante de salinización del suelo,

cuando no es manejado correctamente. Todas las aguas de riego tienen un

contenido mayor o menor de aguas solubles. Las aguas de riego consideradas

salinas, tienen un contenido actual de sales insuficiente para perjudicar a los

cultivos, los daños se ocasionan cuando esa agua, una vez en el suelo, se

concentra como consecuencia de la evapotranspiración y transpiración con lo que

aumenta su salinidad y se puede producir fenómenos que altere la producción de

los distintos iones como por ejemplo, la precipitación de sales menos solubles.

Pizarro F. (1990), establece que la concentración total de sales solubles en las

aguas de riego se expresa en términos de conductividad eléctrica. La clasificación

es la siguiente:

Cuadro 1. Clasificación de la conductividad eléctrica.

Clasificación C.E. (mmhos/cm)

C 1 Baja < a 0,75

C 2 Media 0,75 - 1,5

C 3 Alta 1,5 - 3

C 4 Muy alta > a 3
Fuente: U.S. Salinity Laboratory (1975).

Según USDA (1975), el RAS es una relación que se usa para expresar la “actividad

relativa de iones de sodio en reacciones de intercambio en el suelo”, donde las

concentraciones de los iones se expresan en miliequivalentes/litro, tanto en extractos

de suelo o aguas de riego mediante la siguiente expresión:

Na+

RAS = ------------------------------- (Ecuación 1)
((Ca+++Mg++)/2)1/2
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Los valores del RAS que permiten clasificar el agua de riego en sus distintas clases

dependen de la CE de esa agua, bajo la siguiente tabla de clasificación.

Cuadro 2. Clasificación de R.A.S.

Clasificación R. A. S.

C.E. = 100 C.E. = 750

S 1 Baja sodicidad de 0 a 10 de 0 a 6

S 2 Media sodicidad de 10 a 18 de 6 a 12

S 3 Alta sodicidad de 18 a 26 de 12 a 18

S 4 Muy alta sodicidad Mayor a 26 Mayor a 18
Fuente: E.S. Salinity Laboratory

2.1.5. Eficiencia del uso de agua

Soliz (2002), indica que para denotar la fitomasa producida por unidad de recurso

usado, entre las que se destaca la eficiencia en el uso de la radiación solar por la

planta, la eficiencia en el uso de agua en la producción de compuestos orgánicos,

una especie con buena capacidad productiva está relacionada con la eficiencia con

que transloca los compuestos de nitrógeno de los tejidos vegetativos hacia los

granos, (Kramer, 1983 citado por Soliz, 2002).

2.1.6. Riego en quinua

Freere et al. (1978), citado por Ramos (2000), indica que la importancia del riego

suplementario radica en que una aplicación oportuna, en determinadas fases

fenológicas, reduce pérdidas en el rendimiento de las plantas cultivadas. En el cultivo

de la quinua para asegurar la germinación, en regiones secas, se efectúa riego

suplementario para evitar fracasos en las primeras fases de su crecimiento.

Según Alanoca (2002), pocos trabajos han considerado el riego como un factor

importante para el cultivo de la quinua. Como en la mayoría de las especies

cultivadas, la quinua también es susceptible a la sequía en determinadas fases

fenológicas, ante todo en la fase de floración y por lo tanto una alternativa puede ser

la aplicación de riego suplementario, que favorece al proporcionar humedad en el
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suelo,   también   aumenta   la   productividad   del   mismo,   pero   no   solo   se

debe proporcionar solo humedad, sino debe hacerse en el momento y cantidad

adecuada, haciendo que esta se independice del régimen de lluvias.

García (2003), menciona que el estrés hídrico en quinua parece ser crítico durante

todo el desarrollo de los órganos de reproducción, esto es desde la ántesis hasta el

llenado de grano, por lo tanto estas son las etapas donde se debe aplicar riego

suplementario.

Mamani (2007), indica que los cultivos de quinua durante años secos o muy secos

resultan en un rendimiento pobre con relación a cualquier otra opción de aplicación de

agua. Por lo tanto es muy recomendable aplicar riego suplementario en años secos

en etapas sensibles, incluso en pequeñas cantidades. Es importante evitar un déficit

hídrico durante las etapas de prefloración, floración y grano lechoso, puesto que son

las etapas más susceptibles al déficit hídrico.

2.1.7. Sistema suelo-agua-planta

Buckman y Brady (1977), citados por Ramos (2000), mencionan que para tener una

idea general de la significación del agua en el suelo es necesario sentar dos

conceptos importantes que son:

 El agua es retenida dentro de los poros del suelo con grados variables de

intensidad, según la cantidad de agua presente.

 El agua junto con sus sales disueltas en ella, forma la solución del suelo, tan

importante como medio para abastecer los principios nutritivos para las plantas

que se desarrollan en dicho suelo.

Según Kramer (1974), el interés por el suelo se centra principalmente en su papel

como un lugar de almacenamiento de agua, ámbito de crecimiento de la raíz, pero

también es un depósito de elementos minerales y proporciona ancladero a las

plantas. Además contiene una población microbiológica activa y muchos organismos
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grandes, tales como las lombrices de tierra, que tienen efectos importantes sobre sus

características químicas, físicas y el crecimiento de las raíces.

Kramer (1974), también afirma que la importancia ecológica del agua se debe a su

importancia fisiológica. El único medio por el cual un factor ambiental tal como el

agua puede afectar al crecimiento vegetal consiste en afectar a los procesos

fisiológicos y condiciones internas. Casi cada proceso vegetal está directa o

indirectamente afectado por el abastecimiento en agua, dentro de ciertos límites, la

actividad metabólica de células y plantas se encuentra estrechamente relacionada

con su contenido hídrico, por ejemplo: la respiración de semillas jóvenes, en proceso

de maduración, es muy alta, pero disminuye regularmente durante la maduración al

reducirse el contenido hídrico.

2.2 . Características del Altiplano Sur de Boliviano

La  topografía del Altiplano Sur de Bolivia  presenta rocas volcánicas y sedimentarias

muy accidentadas, alternando con la planicie desértica formada de arena y grava,

con suelos muy superficiales por sedimento de pantano lacustre característico de los

salares y se encuentran desde 3700 a 4100 m.s.n.m., donde estas llanuras están

ligeramente con pendientes de 2 a 5%, (Graham, 1997).

La presenta pendiente inclinadas y escarpadas, planicies, llanuras, con pendientes

que varían desde 2% hasta el 60%, suelos muy poco profundos, comprendido en el

paisaje de conos y domos.

De acuerdo a esta descripción, se tiene a una zona del Altiplano Sur de Bolivia de

únicas características, que ofrece las condiciones para el desarrollo de actividades

económicas de relevancia en cuanto a la producción de la quinua en diversas

variedades, la cría de camélidos (llama, oveja, y vicuña) y la presencia de

importantes yacimientos de minerales (metálicos y no metálicos) y recursos hídricos

de exportación.

10



2.3. Características del cultivo de la quinua

2.3.1. Origen e importancia

El cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd), de remonta a épocas prehispánicas

500 años a.c., donde las culturas existentes cultivaban la quinua en las laderas de

las serranías aledañas a los salares de Uyuni y Coipasa. Fue el principal alimento de

nuestras culturas bolivianas y actualmente es el alimento de mucho valor para el

mundo entero, por su valioso aporte en proteínas, vitaminas, minerales y el balance

existente entre estos, (PROIMPA, 2003).

La zona andina comprende uno de los ocho mayores centros de domesticación de

plantas cultivadas del mundo, dando origen a uno de los sistemas agrícolas más

sostenibles y con mayor diversidad genética del mundo. Menciona también que la

quinua fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas, y reemplazada

por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento

básico de la población desde entonces, (Mujica et al. 2004).

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un grano nativo de los Andes, por ende

las condiciones agrícolas y de cultivo son las óptimas en las regiones del altiplano y

los valles altos de nuestro país. Es un cultivo con buenos rendimientos en lugares

áridos y semiáridos. Por otra parte, los precios pagados en mercados europeos y

estadounidenses por tonelada métrica de quinua orgánica son elevados, hasta cinco

veces más que el precio internacional de la soya por tonelada métrica, (Infoagro

2002).

El grano de quinua es el único alimento vegetal que provee de todos los aminoácidos

esenciales para la vida del ser humano y en valores cercanos a los establecidos por

la FAO, lo cual hace que la proteína de la quinua sea de excelente calidad; sus

características nutritivas hacen que se equipare a la leche. Aunque el ser humano no

puede sobrevivir con un solo alimento, afirma que si tuviera que depender de un solo

alimento para sobrevivir, la mejor opción sería sin lugar a dudas la quinua, (Infoagro
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En el siguiente cuadro  se presenta una comparación nutritiva de la quinua:

Cuadro 3. Composición nutritiva del grano de quinua frente a otros cereales.

Componentes Quinua Trigo Avena
Calorías 336 330 405
Agua 10,8 16,5 9,3
Proteínas 12,1 9,2 10,6
Grasas 6,1 1,5 10,2
Carbohidratos 68,3 71,6 68,5
Fibra 6,8 3.0 2,7
Cenizas 2,7 1,1 1,5
Calcio 107 36 100
Fósforo 302 224 321
Hierro 5,2 4,6 2,5
Tiamina 1,5 0,2 0.0
Riboflavina 0,3 0,8 0.0
Niacina 1,2 2,8 0.0
Ac. ascórbico 1,1 0.0 0.0

Fuente: PROCISUR-ICCA (1997), citada por Infoagro (2002).

La quinua contiene proteínas de alto valor nutricional, que incluso pueden reemplazar

a las proteínas de la carne. La quinua es importante no solo por su valor nutritivo,

sino porque es un cultivo rústico, que se adapta y tiene buenos rendimientos por

encima de los 1000 kg/ha en condiciones muy adversas, por ejemplo cerca del Salar

de Uyuni, en áreas desérticas (con menos de 150 mm de precipitación al año),

salitrosas y por encima de los 3800 msnm, donde existen frecuentes heladas,

(PROINPA, 2002).

Así también en los municipios de Llica y Colcha K, la quinua es el cultivo tradicional

más adaptado a las condiciones de clima y suelo de la región. Para la mayoría de las

familias campesinas de la región, es la actividad económica más importante,

(SEDAG, 2006).

2.3.2. Producción a nivel Mundial

La quinua, que estuvo confinada hace poco a los países andinos, ha sido llevada

fuera de sus áreas de producción. Las características nutricionales de la quinua, su
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rusticidad, amplia adaptabilidad y usos múltiples, explican el interés en su cultivo, no

sólo en América del Sur sino en gran parte del mundo, (Jacobsen y Risi, 2001).

Los principales productores de este grano a nivel mundial son: Bolivia, Perú,

Ecuador, y Colombia. Bolivia con más de 47534 hectáreas cultivadas y alrededor de

30412 toneladas cosechadas, de las cuales un 49 % es consumida por las familias

productoras, 35 % se venden en los mercados locales y el resto para mercados

externos, constituyéndose así como el primer productor y exportador de quinua en el

mundo, siendo productores exclusivos tanto el Altiplano Central como Sur de Bolivia,

(Viñas, 2000).

Coila et al. (2001), señalan que después de Bolivia, sigue el Perú que viene

incrementando su producción habiendo sembrado y cosechado cerca de 27000

hectáreas producidas, Ecuador tiene aproximadamente 1000 hectáreas en

producción , en los Estados Unidos (Colorado), 800 hectáreas, en Canadá, 100

hectáreas y 20 ha en Alemania, entre otros. El Altiplano puneño en el Perú y el

Altiplano Sur de Bolivia, son zonas de mayor producción de la quinua en el mundo,

están sujetos a grandes variaciones climáticas que significan alto riesgo en la

agricultura.

Bolivia es el principal exportador de quinua en el mundo, le sigue Perú, luego

Ecuador y las ventas externas oficiales muestran que entre los años 2005 y 2006 las

exportaciones de este producto crecieron en un 61,8 %. Pero existe una clara

tendencia al aumento debido a la creciente aceptación de la quinua en el mercado de

productos orgánicos, exóticos y altamente nutritivos de los países desarrollados,

(CEPROBOL, 2007).

2.3.3. Producción a nivel Nacional

Coila et al. (2001), expresa que en Bolivia, un fragmento del Altiplano Central y todo

el Altiplano Sur, son productores en gran escala exclusivo de la quinua y que la

producción nacional es alrededor del 70 % de la producción mundial en los años

1996 a 1999, tanto en superficie cultivada y producción se esta incrementando
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ligeramente, aunque el rendimiento unitario permanece estacionario, debido entre

otras causas a que la demanda externa esta creciendo significativamente.

2.3.3.1. Superficie cultivada

En nuestro país la superficie cultivada de quinua se ha incrementado

significativamente, de un total de 12000 hectáreas, en 1972 hasta 50000 hectáreas

en 1988. En los últimos 9 años, la superficie promedio fue de 38505 hectáreas

cultivadas, (Aroni, 2000).

Para la FAO (2004), la superficie cultivada durante los últimos 11 años se ha

mantenido más o menos constante con 37 mil hectáreas por año.

Para la Prefectura del Departamento de Potosí (2006), la quinua en Bolivia se cultiva

en una superficie cada vez más creciente, hace 10 años se tenía 37500 hectáreas,

llegando en la actualidad a 43782 hectáreas.

2.3.3.2. Rendimiento promedio

Los rendimientos en general varían de acuerdo a las variedades, puesto que existen

unas con mayor capacidad genética de producción que otras. Varían también de

acuerdo a la fertilización o abonamiento proporcionado, debido a que la quinua

responde favorablemente a una mayor fertilización sobre todo nitrogenada y

fosfórica. También dependerá de las labores culturales y controles fitosanitarios

oportunos proporcionados durante su ciclo, (Mújica et al. 2001b).

De acuerdo a los factores mencionados y adicionando otros, el rendimiento promedio

del cultivo varía, en el municipio de Llica 400 – 600 kg/ha (CICPDA, 2000), en el

municipio de Salinas de García Mendoza fluctúa entre 400 – 750 kg/ha y en el

municipio de Sica Sica es 264 kg/ha (Aliaga, 2007) y por último en el municipio de

Colcha K es 600 kg/ha, (FAO, 2004).
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2.3.3.3. Clasificación Taxonómica

Según The Angiosperm Phylogeny Group (2003) la clasificación taxonómica de la

quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es la siguiente:

Reino            : Vegetal
División        : Magnoliophyta
Clase            : Magnoliopsida
Sub Clase    : Angiospermas
Orden           : Caryophyllales
Familia         : Amaranthaceae
Sub-familia Chenopodiaceae

Genero         : Chenopodium
Especie        : Chenopodium quinoa Willdenow

Tapia (1997), describe a la planta de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) como una

planta anual de tamaño muy variable, puede medir desde 1 hasta 3,5 m de altura,

según los ecotipos, las razas y el medio ecológico donde se cultiven.

Morfológicamente se describe a la quinua de la siguiente manera:

a) Raíz: Es fasciculada, llegando a tener una profundidad de 0,50 a 2,80 m según

el ecotipo, la profundidad del suelo y la altura de la planta. En algunos

ecotipos de Colombia se ha observado que, en caso de fuertes vientos, la raíz

no soporta el peso de la planta y esta puede volcarse.

b) Tallo: Es de sección circular cerca de la raíz, transformándose en angular a la

altura donde nacen las ramas y hojas. La corteza del tallo esta endurecida,

mientras la médula es suave cuando las plantas son tiernas y seca con textura

esponjosa cuando maduran.

c) Hojas: Son de carácter polimorfo en una sola planta: las hojas basales son

romboides, mientras las hojas superiores, generalmente alrededor de la

inflorescencia, son lanceoladas. La lámina de las hojas tiernas esta cubierta

de una pubescencia granulosa vesciculosa en el envés y algunas veces en el
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haz. Esta cobertura varía del blanco al color rojo-púrpura, aunque también

existen variedades sin pubescencia.

d) Inflorescencia: Se denomina panícula, por tener un eje principal más

desarrollado, del cual se originan ejes secundarios. Según el tipo de la panoja

se agrupa a todas las quinuas en amarantiforme, glomerulada e intermedia. La

inflorescencia glomerulada se considera la forma primitiva y conjuntamente

con la amarantiforme pueden ser laxas o compactas; este carácter esta muy

relacionado al rendimiento del cultivo.

e) Flores: En una misma inflorescencia se pueden presentar flores

hermafroditas, generalmente terminales y femeninas o pistiladas. La proporción

de flores pistiladas varía según los ecotipos. Se estudió 40 introducciones

procedentes de Ecuador, Perú y Bolivia, observando más de 240 flores en 102

plantas por introducción.

f) Fruto: El fruto de la quinua es un aquenio, 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 se 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%.

g) Semilla: Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular,

elipsoidal, cónica o esferoidal, presenta tres partes bien definidas que son:

epispermo, embrión y perisperma. El epispermo esta constituido por cuatro

capas, la saponina que le da el sabor amargo al grano se ubica en la primera

membrana.
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2.3.3.4. Factores abióticos que determinan la producción de quinua

a) Altitud

Según Mújica et al. (2001b), la quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta

cerca de los 4000 metros sobre el nivel del mar. Entre éste 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

otro.

b) Clima

El mismo autor señala, que la quinua por ser una planta muy plástica (lo cual

involucra una rápida y alta flexibilidad para reaccionar a los cambios en la

distribución de los recursos dentro el hábitat, dichos cambios son ajustes

morfogenéticos, tanto en la distribución de productos fotosintetizados entre la raíz y

el vástago, como en el tamaño, morfología y distribución de las hojas individuales y

las raíces, una característica que involucra una alta tasa de reinversión de materiales

adquiridos en el crecimiento y la respiración) 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.

c) 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).

En general en la zona andina, cuando se siembra después de la papa, el contenido

de materia orgánica y de nutrientes es favorable para el cultivo de la quinua, por la
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descomposición lenta del estiércol y preferencias nutricionales de la papa, en

algunos casos casi está completo sus requerimientos y solo necesita un

abonamiento complementario, sin embargo cuando se siembra después de una

gramínea es necesario no sólo utilizar materia orgánica en una proporción de tres

toneladas por hectárea, sino fertilización equivalente en promedio a 174 kg/ha de

urea del 46 % y 88 kg/ha de superfosfato de calcio triple del 46 %, y nada de potasio

por la gran disponibilidad en los suelos de los Andes y en general de Sudamérica

debido a que en el suelo existen arcillas que retienen en grandes cantidades al

potasio, (Mújica et al., 2001b).

d) 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.

A la quinua se le encuentra creciendo y dando producciones aceptables con

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

boliviano, en zonas como Salinas de Garci Mendoza, Uyuni, Coipasa y áreas

aledañas a Llica, lógicamente con un manejo adecuado que permite almacenar agua

y utilizarlas en forma eficiente y apropiada así como con genotipos específicos y

adecuados a dichas condiciones de déficit de humedad. Sin embargo de acuerdo a

los últimas investigaciones efectuadas se ha determinado que 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 ¾ 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).
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e) Temperatura

La temperatura promedio adecuada para el cultivo de la quinua está alrededor de 15

a 20 ºC. Sin embargo, se ha observado que con temperaturas promedio de 10 ºC se

desarrolla perfectamente el cultivo. Respecto a temperaturas extremas se ha

observado que temperaturas por encima de 38 ºC producen aborto de flores y muerte

de estigmas y estambres, (Junta Acuerdo Cartagena, 1990).

Al respecto Ramos (1999), señala que se admite como límite de tolerancia de la

quinua -12 ºC en plántula, - 7.8 ºC en floración y - 10.4 ºC en grano lechoso.

f) Factores adversos que afectan la producción de quinua

Las características agro - climáticas de las zonas de producción de quinua en el área

andina, hacen que ésta sea una actividad permanentemente de alto riesgo. Entre los

factores adversos abióticos más nocivos que afectan al cultivo de la quinua, tenemos

a la sequía, helada, salinidad de los suelos, viento, plaga y enfermedades. Estos

factores adversos afectan a la producción de la quinua en diferentes proporciones,

desde pequeños daños con relativa disminución de la producción, hasta una pérdida

total de las cosechas, (Mújica et al., 2001c).

g) Sequía

Sánchez y Aguirreolea (1993), definen la sequía como la falta de agua o insuficiencia

de precipitación durante un período largo de tiempo, que provoca un desequilibrio

hidrológico considerable y por tanto, restricción en el suministro de agua.

Al respecto Aguilar (1999), indica que la quinua es una planta que soporta severos y

prolongados déficit hídricos, durante las diferentes etapas de su crecimiento

(tolerancia) y a su vez observó rendimientos de 1500 kg/ha cono sólo 190 mm de

lluvia, durante su crecimiento.

De acuerdo a estudios realizados por Huiza (1994), reporta 60 por ciento de pérdida,

en el rendimiento de grano, debido a que la sequía se presentó en la fase fenológica

de grano lechoso.
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h) Heladas

Las heladas son también factores limitantes e importantes de la producción de

quinua. Estas ocurren con mayor frecuencia e intensidad a altitudes por encima de

los 3000 msnm. Las heladas pueden suscitarse en cualquier etapa fenológica del

crecimiento de las plantas de quinua, con consecuencias fatales para la producción;

puesto que en las zonas de mayor producción está constantemente afectada por los

descensos bruscos de temperatura y en algunos casos presencia de heladas de

considerable intensidad, (Mújica et al., 2001c).

Se ha determinado que esta planta también posee mecanismos de escape y

tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar hasta - 8 ºC, en determinadas

etapas fenológicas, siendo la más tolerante la ramificación y las más susceptibles la

floración y llenado de grano, (Mújica et al., 2001c).

El efecto de las heladas varía también de acuerdo a la ubicación del cultivo (Tapia,

1979, Carrasco, 1988) en pampas abiertas la exposición es mayor y los efectos de

las heladas son más fuertes, hay en cambio condiciones más favorables en las

laderas y en hoyadas de cerros.

i) Vientos

Los vientos también afectan la producción de quinua en los Andes sobre todo en las

zonas áridas del altiplano y algunos valles interandinos, causando el acame de las

mismas y en algunos casos de erosión eólica, la cual causa el entierro de las

semillas y plántulas en el inicio de su desarrollo, desecación de plantas y del propio

suelo, como lo que ocurre en los salares de Uyuni, Salinas de Garci Mendoza,

Coipasa y Llica en Bolivia, (San Martín y Paz, 1988).

j) Salinidad

La salinidad es otro factor limitante de la producción de la quinua, el cual causa

disminución de la producción debida a una reducción del área foliar. Las zonas de

mayor producción de quinua en el mundo corresponden a los salares del Altiplano
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sur de Bolivia, donde existe gran concentración de sales principalmente cloro y sodio,

sin embargo se obtiene en promedio 1000 kilogramos por hectárea de quinua de

buena calidad, utilizando una tecnología ancestral propia y adecuada para dichas

condiciones. Esto nos indicaría que la quinua es una planta que tolera la presencia

de sales en el suelo, (Mújica et al., 2001c)

Estudios realizados por el mismo autor, reportan que el mayor rendimiento de grano

y materia seca en quinua se obtuvo en el rango de salinidad letal para el crecimiento

y desarrollo de las plantas de quinua por encima de 8.1 a 16 mS/cm. los efectos de la

sal, son la disminución del tamaño de la planta y la defoliación.

k) Plagas y enfermedades

Saravia y Quispe (2005), expresan que según estudios realizados, las pérdidas en la

producción de quinua, ocasionadas por plagas representan un promedio de 33.37 y

21.31 % en el Altiplano Sur y Altiplano Central respectivamente.

Entre las principales plagas podemos mencionar al complejo de ticonas: (Agrotis sp.,

Copitarsia turbata Herrich y Schäffer, Spodoptera frugiperda (Serville) y Feltia

experta Walker (Noctuidae: Lepidoptera), que atacan partes de tallo y hojas, en

casos de ataques severos se pueden encontrar hasta 80 larvas por hoyo, con plantas

totalmente defoliadas. La Kcona kcona (Eurysacca quinoae Meyrick) (Gelechiidae:

Lepidoptera)) es otra plaga clave del cultivo de la quinua que tiene su incidencia

preferentemente en el período de cosecha, ataca particularmente a la panoja y

puede destruir un cultivo en menos de una semana, (Tapia y Aroni, 2001).

2.4. Método de producción en planicie y serranía

En el altiplano no toda área de producción es apta para producir semilla, siendo

recomendables las áreas que se encuentran al pie de serranías y cerros. Para la

producción de semilla, la época de siembra recomendada comprende desde

septiembre hasta noviembre dependiendo del grado de precocidad del material

genético (tardío, semiprecoz y precoz). En las siembras muy adelantadas la madurez

fisiológica coincide con las últimas lluvias de la temporada, lo cual provoca la
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germinación en la misma panoja y el negreamiento del grano, en siembras

retrasadas el riesgo que se corre es por las heladas  que no permiten la madurez

fisiológica, en ambos  casos la  calidad de la semilla se ve seriamente comprometida,

(Mújica A, Isquierdo J. y Jacobsen S. 2004).

2.4.1. Preparación del suelo

La preparación del suelo consiste en la remoción de la capa arable, tarea que

permite la incorporación de malezas y residuos de cosecha, además esta labor

facilita la aireación y la acumulación de humedad en el suelo para el momento de la

siembra, (PROINPA, 2003).

2.4.1.1. Preparación de suelo en serranía

Desde épocas remotas se cultiva quinua en las serranías, laderas adyacentes al

Salar de Uyuni, la preparación de suelos en estas condiciones siempre fue manual

debido a la pendiente pronunciada , se utilizan todavía algunas herramientas nativas

como la liukana, taquiza y últimamente palas y picotas. Por ser muy laboriosa esta

práctica, la superficie preparada por familias varia  entre 0.4 a 1 ha, la remoción del

suelo es poco profunda pero suficiente para acumular humedad y permitir el

desarrollo del cultivo, (Mújica et al 2004).

2.4.1.2. Preparación de suelo en planicie

La roturación de suelos en el altiplano sur desde hace tres décadas se realiza con el

empleo del arado de disco, los suelos de esta zona se caracterizan por tener baja

estabilidad de agregados y reducida fertilidad, (Mújica et al 2004).

La preparación del suelo en forma mecánica implica la utilización del tractor agrícola

equipado con un arado de disco y esta forma de preparación se utiliza

particularmente en los sistemas de producción en planicie, en este método de

preparación se debe tener mucho cuidado de no dejar surcos muertos que inicien la

formación de cárcavas y como consecuencia pueda facilitar un proceso de erosión

hídrica. Su uso es limitado en terrenos con pendiente, con el uso del tractor se
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amplio la frontera agrícola en terrenos planos, donde se realizó la habilitación de

terrenos vírgenes con topografía irregular que por la naturaleza del clima son suelos

frágiles y con una baja capacidad de retención de agua (suelo franco arenoso),

(PROINPA,  2006).

2.4.2. Abonamiento

En la producción orgánica, esta labor consiste en la incorporación de estiércol

descompuesto (oveja o llama) al suelo, la misma que puede realizarse en el

momento de la preparación del suelo distribuyendo el abono al voleo razón de 10 tn /

ha. Durante la siembra o desarrollo del cultivo en forma localizada o en hoyos a

razón de 2 a 3 tn / ha, (PROINPA, 2006).

2.4.3. Siembra

Para la siembra es necesario destacar dos aspectos fundamentales, la época y el

método de siembra; la época de siembra esta en función de las condiciones

climáticas (precipitación y temperatura) que varía de zona a zona, y de las

características de la variedad (precoces, semiprecoces y tardías), cuanto más tiempo

dura la fase vegetativa se obtendrá mayor producción y semilla de mejor calidad; por

eso las variedades tardías siempre tienen mejores rendimientos; la fase reproductiva

es irreversible por que la semilla ya está formada esperando solo la maduración.

La siembra es una labor importante para lograr buenos rendimientos del cultivo,

porque de ella depende una buena emergencia de las plántulas. Generalmente el

agricultor emplea semilla que proviene de su propia producción la cual debe ser de

buena calidad, esta actividad se realiza desde fines de agosto hasta la primera

quincena de octubre en dos métodos de siembra  que son la manual y la

mecanizada, (PROINPA, 2006).

2.4.3.1. Siembra manual

La siembra manual se realiza con taquiza y liukana instrumentos tradicionales de

labranza que permite la apertura de hoyos consiste en retirar la tierra seca hasta
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alcanzar la tierra húmeda, la misma se remueve y se retira parcialmente para

depositar la semilla (80 a 120 semilla por hoyo) a una  profundidad de 4 a 6 cm., la

distancia entre hoyo a hoyo varia entre 1 a 1.20 m. y entre surco varia de 1.20 a 1.40

m, se utiliza entre 4 a 6 kg. / ha de semilla.

En la siembra manual se deposita alrededor de 80 a 140 granos por hoyo, si

considera una condición optima de humedad la germinación es superior al 80 %, lo

que significa que habrá una emergencia de muchas plántulas, que sin embargo

desde el principio serán atacadas por lagartijas, pájaros y roedores, además

afectadas por la fuerte insolación existente en el ecosistema de la zona. Para

proteger las plantas en esta etapa se procede con el "phisnado" ó sombreado con

paja y otras tholas.

2.4.3.2. Siembra mecanizada

Actualmente la siembra mecanizada en el altiplano sur alcanza a por lo menos 80% y

se lo realiza con la sembradora Satiri, en general esta sembradora tiene dos

surcadoras con sus tolvas para la semilla, los surcos abiertos son paralelos y están

distanciados entre si de 80 hasta 1 m, la semilla se deposita en los surcos por golpes

a una distancia de 0,80m – 1m, la cantidad de semilla a utilizarse en este método

varia entre 6 a 7 kg. /ha.

2.4.4. Cosecha y Poscosecha

2.4.4.1. Siega o corte

Esta labor se ejecuta cuando las plantas han alcanzado su madurez de cosecha, lo

cual se puede apreciar por la dureza de los granos y el aspecto general de la planta

que se torna de un color amarillento o purpura de acuerdo a la variedad. En este

estado, se corta con hoz los tallos de las plantas a una altura conveniente que

permita aprovechar todas las ramificaciones donde existen panojas. Esta misma

operación se realiza con segadoras mecánicas, en el manejo intervienen dos

operadores, el primero desde su base toda las plantas del hoyo y el segundo realiza

el corte con el mencionado equipo, (Tapia, M. 1997).
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Generalmente el emparve se efectúa el mismo día de  siega o corte, consiste en

formar arcos, donde se cruzan las plantas en forma de X disponiendo las panojas

hacia arriba y apoyadas en una base de th’olas o piedras que se plantan al inicio del

arco. Esta práctica permite el secado del grano desde un 25 % hasta un 13% de

humedad para facilitar la trilla, (Mújica et al 2004).

2.4.4.2. Trilla y venteo

Se realiza cuando los granos están secos y con una humedad que fluctúa entre 10 –

13% en la trilla mejorada se utilizan lonas, que son extendidas en superficies planas,

donde se colocan las parvas en forma ordenada con las panojas en sentido interno y

paralelas, para que el tractor o vehiculo pesado haga las pasadas necesarias, hasta

desprender el grano de los perigonios, una vez que se produce la trilla, el grano y la

broza fina quedan juntos. Esta labor consiste en separar el grano de la broza

(fragmentos de hojas, pedicelos, perigonio, inflorescencia y pequeñas ramas)

aprovechando las corrientes del aire y las venteadotas, (Mújica et al 2004).

En la trilla manual se utiliza mandil de cuero de llama, maquellu (elaborado de cuero

del cuello de la llama), para la mano, jauk’ana de palo de keñua, cacto o de piedra,

qh’anas de pierda o de barro que son preparados con anticipación en superficie

plana, donde se coloca las parvas en forma ordenada con las panojas en sentido

interno y paralelas para realizar el trillado manual hasta desprender el grano de los

tallos luego se realiza el sacado de los tallos y posteriormente se golpea con la

jauk’ana hasta desprender el grano de los perigonios luego se realiza el cernido para

separa los rastrojos que quedan, posteriormente se realiza el venteo manual.

2.4.5. Selección de semilla

Es una labor importante, para la producción orgánica, puesto que de ella dependerá

el futuro rendimiento, no solo variedad sino la calidad agronómica y comercial de la

cosecha. Se debe seleccionar y escoger como semilla aquel grano procedente de

semilleros oficiales o garantizados en sanidad, calidad agronómica, genética y

cultural, debiendo ser los granos de mayor tamaño, bien maduros, con alto poder
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germinativo (mínimo 95%), valor cultural no menos del 85%, libres de enfermedades

y genéticamente que correspondan a la variedad a ser instalada.

2.4.6. Almacenamiento

Es muy favorecido por las condiciones del altiplano, que permite la conservación de

los granos, los mismos son almacenados en bolsas de yute de 50 kg., apilados en

ambientes destinados donde se protege del ataque de los roedores, (Mújica et al

2004).

2.5. Sistemas de Información Geográfica

Un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.), es un conjunto de elementos físicos y

lógicos, de personas y metodologías, que interactúan de manera organizada, para

adquirir, almacenar y procesar datos georeferenciados, para luego producir

información útil en la toma de decisiones.

Escobar et al. (1994), menciona que el S.I.G., es un modelo informatizado del mundo

real, descrito en un sistema de referencia cartográfico, creado y manejado mediante

herramienta computacional y establecida para satisfacer determinados objetivos y

necesidades de información del territorio, capaz de responder un conjunto de

preguntas específicas, que a la vez pueden ser dinámicas.

Un S.I.G. se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están

diseñadas para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar

transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin

de satisfacer múltiples propósitos.

SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar la información

espacial y que surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de

información para resolver problemas y preguntas de modo inmediato, (Disponible

en: http://www.forma ciónsig.com).
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2.5.1. Georeferenciación

En términos conceptuales la georeferenciación es un procedimiento mediante el cual

un objeto es ubicado, sobre la superficie de la tierra y recibe una localización que

identifica su posición espacial con respecto a un punto de coordenadas conocidas o

marco de referencia, (Loza et al., 2000).

La georeferenciación se refiere al proceso de asignar coordenadas de mapa a los

datos de imagen. La rectificación, por definición, involucra la georeferenciación ya

que todos los sistemas de proyección de mapas están asociados con coordenadas

de mapas, (Disponible en: http://www.iafe.uba.ar).
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3. LOCALIZACIÓN

3.1. Ubicación geográfica

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Huanaque, del

municipio de Llica, de la Provincia Daniel Campos del Departamento de Potosí -

Bolivia. Esta comunidad, se encuentra al sud oeste de la Ciudad de Uyuni a 189 Km.

Geográficamente se sitúa entre las coordenadas 20º 01’8.8’’ latitud sud y 68º

20’10.7’’ longitud oeste, a una altitud aproximada de 3650 m.s.n.m., (Plan de

Desarrollo Municipal - Llica, 2007–2011).

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007–2011.

Figura 1. Ubicación del área de investigación en la provincia Daniel Campos

Comunidad de Huanaque.

DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO : POTOSI
PROVINCIA : DANIEL CAMPOS
MUNICIPIO : LLICA
COMUNIDAD : HUANAQUE
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3.2. Características ecológicas

3.2.1. Clima

La región tiene un clima árido y frío, condiciones climáticas que se da en función a la

altura, dando lugar a una insolación e irradiación muy amplia, con poca humedad;

donde los vientos cordilleranos y frecuentes heladas son característicos durante el

año, (Plan de Desarrollo Municipal 2007–2011).

3.2.1.1. Temperatura

Según información de las estaciones climatológicas de Uyuni y Huanaque, la

temperatura media anual es de 9.8 ºC, la máxima extrema de 29.2 ºC, y la máxima

media de 24.8 ºC, la temperatura mínima media 0.4 ºC, y la temperatura mínima

extrema de -11.6 ºC.

La época de heladas se presenta en los meses de mayo, junio, julio, agosto; sin

embargo en los meses de febrero y marzo que se manifiestan de manera sorpresiva,

que ocasiona muchas perdidas en los cultivos.

3.2.1.2. Precipitación

Con forme al PDM de Llica (2007–2011) las precipitaciones que se presenta son

irregulares en su frecuencia e intensidad, además de su variabilidad interanual; esto

debido, a factores como incidencia de los vientos accidentales normalmente secos.

De acuerdo a datos obtenidos la precipitación media varia de 120 – 154 mm

distribuidos en cuatro meses de diciembre a marzo, tiempo en que las lluvias son

aprovechadas por los diferentes cultivos de ciclo anual.

3.2.2. Riesgos climáticos

De acuerdo al Plan  de Desarrollo Municipal de Llica (2007–2011), se tiene los

siguientes riesgos climáticos.
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Vientos. Los vientos son prevalentemente de la zona Nor Oeste con una velocidad

de 9 nudos, en época de formación de panojas, el cultivo de quinua tiene pérdidas de

granos maduros. Los vientos más fuertes se presentan en los meses de junio a

septiembre, aspecto que provoca erosión de los suelos.

Sequía. Son fenómenos que generalmente son el resultado de desbalances

extremos entre la evaporación y la precipitación temporal. Son mas frecuentes,

acelerando los procesos de desertificación. La falta de lluvia en el periodo de

crecimiento de las plantas, se corre el riesgo de perder la producción. En ciertos

años se presentan sequías prolongadas que afectan directamente al sector

agropecuario, la región es muy propensa a periodos de sequía.

Heladas. La helada es un fenómeno que consiste en el descenso de la temperatura

por debajo de 0º C, lo que provoca daños a los tejidos de las plantas. En esta región

existen dos tipos de heladas:

Las estáticas o de radiación, que se originan por la perdida de calor que sufren las

plantas y el suelo debido al enfriamiento nocturno; este tipo de helada se ve

favorecida por el cielo despejado y el aire en calma, siendo las más frecuentes.

El segundo tipo de helada son las heladas producidas por la invasión de masas de

aire frío provenientes del sur de Argentina o de las altas montañas de la Cordillera de

los Andes. Por su efecto sobre las plantas, presentando heladas con “escarcha”,

cubierta de hielo que se forma sobre las plantas en condiciones ambientales

húmedas y temperaturas no muy bajos de 0 ºC, estas heladas no provocan daños a

los cultivos; y las heladas “negras”, que se producen en condiciones de baja

humedad y temperaturas muy por debajo 0 ºC, produciendo destrucción en el cultivo.

Se denomina así por el color negrusco que adquieren los órganos de las plantas al

ser destruidos por el frío.

3.2.3. Fisiográfica y Suelo

Según Montes de Oca (2005), la fisiografía de la zona es plana, ondulada y llanuras

aluvial. Los suelos son relativamente jóvenes, la textura franco arenosa, de escasa
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fertilidad, de origen volcánico o fluvio lacustre con afloraciones salinas debida a la

cercanía de los salares.

La región presenta características edafológicas similares, con suelos pobres,

extremadamente superficiales a moderadamente profundas, (PDM Llica2007–2011).

De manera general son suelos de textura arenosa, franco arenosa y franco limosa,

son de estructura pobre, generalmente con fragmentos gruesos en los perfiles, en

gran parte con baja retención de humedad y en otras pobremente drenados donde el

nivel freático es superficial, son suelos con problemas de salinidad y/o sodicidad,

suelos aptos en general para el cultivo de quinua en diferentes variedades y no así

para otras gramíneas en importancia económica, (PDM Llica 2007–2011).

Son suelos frágiles, donde los procesos de erosión eólica e hídrica están activos y

son una amenaza permanente para la actividad agropecuaria. Los suelos del

municipio Llica son ligeramente ácidos en relación a las zonas circundantes al

municipio; presentando además un bajo contenido de carbono, nitrógeno y fósforo,

(PDM Llica 2007–2011).

3.2.4. Vegetación

Según Montes de Oca (2005), la vegetación característica es xerofítica, debido a la

extrema aridez y falta de humedad. La cobertura vegetal es pobre se distinguen

comunidades de distintas especies de tholas por su gran tamaño y en algunas

ecoregiones están asociados con gramíneas las especies vegetales más importantes

son la Nacía thola (braccharis incarum, la añahuaya (adesmia spinossisima) y la

sicuya (stipa ichu).

Por otro lado PDM Llica (2007–2011), menciona que en la zona también se aprecian

variedad de cactus (trichocereus spp.), yareta (Azorella spp.), keñua (Polyllepis

tarapacana), paja brava (festuca orthophylla), (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Principales especies vegetales de la comunidad de Huanaque.

Nombre común Nombre científico
Uso local

Localización
1 2 3 4 5 6

Especies  nativas
Paja brava Festuca orthophylla x Zonas montañosas
Th’ola Baccharis incarum x Zonas montañosas
Th’olilla Fabiana densa x Montañosa y planicies
Supo - supo Baccharis boliviensis x En zona planicie
Ckiruta Parastrephia ledipophylla x En zona planicie
C’auchi Suaeda foliosa x En planicies
Huaycha Senecio pampae x En zona montañosa
Botón de oro Hemymoxis robusta x En zonas planicie
Keñua Polyllepis Tarapacana x x x En montañosas y pobladas

Cacto
Trichocereus pasacana

x x x En las montañasEchinopsis pasacana
Echinopsis atacamensis

Añahuayo Adesmia spinosisima x En planicies y montañas
Chiji Districhlis humilis x En las orillas del salar
Yareta Azorella compacta x En las montañas rocosas

Especies  forestales
Olmo Ulmus pumila L. x x x Huanaque y Cahuana
Pino Ciprés Cupressus molle x x x Huanaque y Cahuana
Q’eñua Polylepis crystal -galli x x x Huanaque y Llica
Pino Radiata Pinus radiata x x x Huanaque y Pilani
Manzano Prunas sp x x Huanaque y Pilani
Ciruelo Malus sp x x Huanaque y Pilani

Fuente: Elaboración en base al Diagnostico 2008 – 2009 y PDM Llica 2007 – 2011.

1 = Forraje, 2 = Utensilios y madera, 3 = Consumo, 4 = Medicina, 5 = Leña y 6 =

Agroforesteria.

La thola (kiru thola) es un excelente indicador para el cultivo de la quinua, en suelos

con predominancia de esta especie se tiene bajas posibilidades de la incidencia de

las heladas; sin embargo, la reducción de especies principalmente leñosas en la

zona, viene ocasionando el despoblamiento de la cobertura vegetal de suelos,

dejando simplemente suelos descubiertos propensos a la erosión tanto hídrica como

eólica, (PDM Llica 2007–2011).
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3.2.6. Recursos hídricos

3.2.6.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características

De acuerdo al PDM Llica 2007–2011, los recursos hídricos de la comunidad son

permanentes, existen ríos y vertientes que en algunos casos son utilizadas para

consumo humano y en mayor proporción para riego. (Cuadro 5).

Cuadro 5. Fuentes de agua disponible en la comunidad de Huanaque.

Nombre  de  la
vertiente

Disponibilidad Forma de uso

Temporal Permanente Consumo Riego

Vertiente Villque Uyo – Si G** Si

Vertiente Ramos K´awa – Si – Si

Vertiente Custa – Si – Si

Vertiente Miraflores – Si – Si

Vertiente Viscachani – Si H* –

Vertiente Trapiche – Si H –

Vertiente Toldoxa – Si G** –

Vertiente Camacha – Si – Si

Fuente: Elaboración en base al diagnostico 2008–2009 y PDM Llica 2007–2011.

H*= Consumo Humano.

G**= Consumo de Ganado.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Materiales y equipos

4.1.1 Material biológico

El material biológico utilizado fue la quinua (Chenopodium quinoa Willd), variedades:

Señora, Toledo, Moko e Hilo. Procedentes de zonas inter salar de Uyuni y Coipasa,

de los departamentos de Potosí y Oruro.

Cuadro 6. Características agronómicas de las variedades en estudio.

CARACTERISTICAS SEÑORA TOLEDO MOKO HILO

Habito crecimiento Ramificado con
ramas cortas

Ramificado con
ramas cortas.

Ramificado con
ramas cortas.

Ramificado con
ramas cortas.

Forma tallo principal Cilíndrico
anguloso.

Cilíndrico
anguloso.

Cilíndrico
anguloso.

Cilíndrico
anguloso.

Diámetro tallo principal 1.6 cm. 1.6 cm. 1.6 cm. 1.7 cm.

Color tallo Amarillo. Rojo. Amarillo. Amarillo.

Altura planta 100.0 cm. 100.0 cm. 113.0 cm. 170.0 cm.

Color panoja antes de
madurez Blanca. Roja y amarilla. Blanca. Amarillo y blanco.

Forma panoja Amarantiforme. Amarantiforme. Glomerulada. Amarantiforme.

Longitud panoja 35.0cm. 38.0 cm. 36.0 cm. 38.0 cm.

Diámetro panoja 8.5 cm. 8.5 cm. 8.0 cm. 8.5 cm.

Tamaño grano Grande. Grande. Grande. Grande.

Diámetro grano 2.5 mm. 2.4mm. 2.3 mm. 2.2 mm

Espesor grano 1.35 mm. 1.34 mm. 1.28 mm. 1.28 mm.

Peso de 100 granos 0.48 gr. 0.42 gr. 0.39 gr. 0.45 gr.

Color grano Cremoso. Amarillo dorado. Cremoso. Cremoso

Forma grano Cilíndrico. Cilíndrico. Cilíndrico. Cilíndrico.
Fuente: FAUTAPO (2008).
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4.1.2 Material de campo

 Estaca de madera  Imagen satelitales impresas

 Bincha de 50 metros  Balanza de bolsillo

 Flexo metro  Calibrador vernier

 Taquiza  Botellas de plástico de 2 litros

 Hoz  Hielo

 Mochila para fumigar  Recipientes de plásticos

 Baldes de 20 litros  Refrigerante de plastoformo

 Marbetes  Marcadores indeleble

4.1.3 Material de gabinete

 Computadora

 Material escritorio

 Imágenes satelitales de la región altiplánica Landsat 6 ETM del año 2001

 Sistema de información geográfica (SIG)

 Programa S.A.S.

4.1.4 Material de laboratorio

 Probetas de 1000 ml  Capsulas de aluminio

 Probetas  de 100 ml  Tamiz

 Pipetas de 10 ml  Cuaderno de datos

 Piceta  1000 ml  Marcador indeleble

 Varilla de vidrio  Espátula

 Vaso de precipitado de 200 ml  Hexametafosfato de sodio

 Vaso de precipitado de 500 ml  Agua destilada

 Agitador de madera  Acido clorhídrico al 15%
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4.1.5 Equipos

 pH – Conductivimetro marca OAKTON  Mufla

 Balanza marca KERN CM 320 – IN  Ollas de Richard

 Cámara fotográfica  Agitador electrónico

 GPS (Sistema Global de Posicionamiento)  Hidrómetro

 Cronometro  Termómetro

4.2 Metodología

4.2.1 Metodología de recurso hídrico

a) Determinación de los parámetros de estudio

En base a los requerimientos del Proyecto Quinagua, se identificó una zona “Tipo”

para realizar el presente trabajo; en este caso la comunidad de Huanaque, que es

una de las zonas productoras de quinua del sudoeste de Uyuni.

La información primaria se obtuvo a través de trabajo de campo, realizado un

reconocimiento  del terreno, marcando fuentes de agua y cultivos de quinua con

ayuda del GPS.

b) Recopilación de datos de fuentes de agua

Para realizar el presente trabajo se realizo entrevistas a los habitantes de la

comunidad de Huanaque, para la ubicación de las fuentes de agua disponibles y

destino de uso de cada fuente; al mismo tiempo, de la información presentada en los

Planes de Desarrollo Municipal de Llica y categorizadas por las características

importantes de cada uno de ellas.

c) Ubicación geográfica de las fuentes de agua

Por información de los comunarios in situ y con ayuda  de la maquina del GPS, se

ubicaron las fuentes de agua también conocidos como ojos de agua. Estas fuentes

de agua se seleccionaron de acuerdo al nivel de importancia como ser calidad de

36



agua (potable ó riego), caudal, disponibilidad (temporal ó permanente) y en algunos

casos distancia de la  fuente de agua hasta la comunidad; toda esta información para

ver la posibilidad de implementación de riego deficitario o suplementario para el

cultivo de la quinua.

Como corresponde, en el siguiente cuadro se presenta las fuentes de agua:

Cuadro 7. Fuentes de agua, disponibilidad y destino de uso.

Vertiente
Disponible Forma de uso De la Fuente a

la comunidad
(m)

Localización Altitud
m.s.n.m.

Permanente Consumo Riego Este Norte

Ramos K´awa Si – Si 300 574932 7787435 3649

Villque Uyo Si – Si 300 574805 7787352 3651

Miraflores Si – Si 500 574503 7787352 3651

Custa Si – Si 400 574283 7787421 3649

Viscachani Si H* – 150 574764 7787325 3650

Trapiche Si H* – 1000 564746 7777708 3657

Toldoxa Si G** – 1300 569330 7788336 3654

Camacha Si – Si 15000 566201 7782686 3658

Fuente: Elaboración propia con base al diagnostico 2008-2009.

H*= Consumo Humano.    G**= Consumo de Ganado.

d) Monitoreo de los caudales de las fuentes de agua

Se registró ocho ojos de agua (en cuadro 7), donde se realizo mediciones de caudal

cada 15 días durante 7 meses desde el mes de noviembre de 2008 hasta el mes de

mayo de 2009.

La medición de caudal se realizó empleando el método de aforo volumétrico descrito

por Briones y García (1997). Se midió el tiempo de llenado de un recipiente de

volumen conocido, donde se colecta la descarga, el caudal se calculo en base a la

siguiente ecuación.
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Q = V / t (Ecuación 2)

Detalle:

Q = Caudal (l/s)

V = Volumen (l)

t = Tiempo (s)

e) Determinación de la calidad de agua para riego

Para ello se tomaron muestras de agua, en botellas plásticas de 2 litros, evitando el

ingreso de burbuja de aire. La ubicación de los ojos de agua muestreados se

presentan en el cuadro 7.

Para determinar la calidad de agua de los ojos de agua, las muestras se extrajeron

directamente con ayuda de cubeta, luego el agua fue introducida en botellas

plásticas.

Al momento de evaluar la calidad del agua de riego se consideró los parámetros

mencionado en el cuadro 5. El análisis físico-químico del agua de riego se realizo en

el Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear.

Cuadro 8. Parámetros evaluados para determinar la calidad de agua de riego.

Parámetros Unidades
Sólidos Totales mg/l
Sólidos en suspensión mg/l
Sólidos Disueltos mg/l
pH Sin unidades
Conductividad Eléctrica dS/m
Sodio meq/l
Potasio meq/l
Calcio meq/l
Magnesio meq/l
Cloruros meq/l
Sulfatos meq/l
Carbonatos meq/l
Bicarbonatos meq/l
Boro ppm

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.2 Metodología de parcela experimental

4.2.2.1 Trazado estaqueado y distribución de las parcelas

La parcela en estudio fue estaqueada con la ayuda de un lienzo, cinta métrica y

estacas en los vértices, se presenta la distribución de los respectivos tratamientos.

4.2.2.2 Siembra por hoyos

La siembra se realizo la segunda quincena de octubre de 2008, en forma manual

bajo el sistema de hoyos y distancias de 1m entre hoyos y 30 a 50 semillas por hoyo.

4.2.2.3 Sombreado y Protección

El sombreado y protección se realizo cubriendo cada hoyo con paja o tola. Con el

objeto de proteger las plántulas de las inclemencias del tiempo como ser: la alta

radiación, temperaturas máximas altas, del ataque de pájaros y viento.

4.2.2.4 Labores culturales

Las labores culturales se llevaron a cabo de acuerdo a las necesidades del cultivo.

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron deshierbes depurativos eliminando

malezas.

4.2.2.5 Cosecha y Poscosecha

La cosecha se realizó de forma manual con la ayuda de hoz, cuando la planta llego a

la madurez fisiológica. La poscosecha se realizó también de forma manual, tanto el

trillado el venteado y el limpiado del grano.

4.2.2.6 Riego

a) Propuesta de riego

La propuesta de riego para el cultivo de la quinua, fue con el objetivo de optimizar el

agua de los vertientes (ojos de agua),  por esta razón se planteó el riego deficitario o

suplementario por hoyos de planta de quinua, ya que en la zona del trabajo de
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investigación solo se cuenta con vertientes de ojos de agua. Para recurrir a la

aplicación del riego deficitario o suplementario para el cultivo de la quinua, se ha

recurrió al siguiente:

 Necesidades hídricas del cultivo de quinua

Para determinar los requerimientos hídricos del cultivo de quinua para esta región, se

realizó un balance hídrico con datos climáticos de años en curso.

 Fuentes de agua para riego

Como fuente de agua para riego, se considero el fuente de agua de  Ramos K’awa,

por tener buena calidad de agua, esta fuente de agua cuenta con un buen caudal.

El agua fue aplicada bajo el método de riego deficitario o riego suplementario

manualmente, que el mismo se traduce en la aplicación del agua a cada una de las

plantas con recipiente de veinte litros.

El riego deficitario o suplementario para el cultivo de la quinua, se empleó en las

fases fenológicas de floración y formación de grano lechoso, ya que se considera en

el cultivo señalado que son los momentos más exigentes del cultivo de la quinua.

El riego suplementario por hoyo de planta fue durante tres veces, con una frecuencia

de cuatro días cada uno,  en cada suministro de agua por hoyo de planta se aplico

20 litros.
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4.2.7. Diseño Experimental

El diseño aplicado para la parte experimental del trabajo, fue Parcelas Divididas en

Diseño de Bloques Completos al Azar. (Calzada, 1982).

4.2.7.1. Modelo Aditivo Lineal

Xijk = μ + βk +α i+εa + γj + (αγ)ij +εb (Ecuación 3)

Donde:

Xijk = Una observación cualquiera

μ = Media general del experimento

βk = Efecto del k-ésimo bloque

αi = Efecto del i-ésimo nivel del factor A (variedades de quinua)

εa = Error parcela grande

γj = Efecto del j-ésimo nivel del factor B (tipos de riego)

(αγ)ij = Interacción del i-ésimo nivel del factor A con el j-ésimo nivel del factor

B (variedades de quinua x tipos de riego)

εb = Error parcela pequeña

4.2.7.2. Factores de estudio

Factor A: Variedades de quinua:

a1 = Señora

a2 = Toledo

a3 = Moko

a4 = Hilo

Factor B:Estrategias de riego por hoyos:

b1= Sin riego.

b2= Con riego (floración y grano

lechoso).
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4.2.7.3. Formulación de tratamiento

Por la combinación del factor A (variedades de quinua) con el factor B (sin riego y

con riego) se formularon los siguientes tratamientos:

Cuadro 9. Formulación de tratamientos.

Tratamientos Formulación Variedades Quinua Características

T 1 a1 b1 Señora Sin Riego

T 2 a1 b2 Señora Con Riego

T 3 a2 b1 Toledo Sin Riego

T 4 a2 b2 Toledo Con Riego

T 5 a3 b1 Moko Sin Riego

T 6 a3 b2 Moko Con Riego

T 7 a4 b1 Hilo Sin Riego

T 8 a4 b2 Hilo Con Riego
Fuente: Elaboración propia.

4.2.8. Características de la parcela experimental

El área experimental presento las siguientes características:

•   Dimensiones del área experimental 63 m x 83 m

•   Área total del experimento 5229  m2

•    Número de tratamientos 8

•    Número de repeticiones 4

•    Numero de Bloques 4

•   Área de bloque 20 m x 63 m = 1260 m2

•   Numero total de unidades experimentales 32 U.E.

•   Área del tratamiento 7 m  x 20 m= 140 m2

•   Distancia de pasillos 1 m de ancho
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4.2.9. Croquis de la parcela experimental

Figura 2. Croquis de la parcela experimental.

SR = Sin Riego                  CR = Con Riego

140 plantas por UE a 1m * 1m

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.10. Variables de Respuesta

a) Determinación de los parámetros de la comunidad

En base a los requerimientos del Proyecto Quinagua, se identificó la zona para

realizar el presente trabajo; en este caso  la Comunidad de Huanaque, que es una de

las zonas productoras de quinua del sudoeste de Uyuni.

Para la interpretación y delimitación de la comunidad se utilizó imágenes satelitales

LANDSAT 6 ETM en formato digital del año 2001 y curvas de nivel a escala 1:50000

en formato digital. Dichas imágenes fueron georeferenciadas ojos de agua y

marcando los cultivos de quinua, empleando el programa ArcGis versión 9.1.

b) Determinación de los parámetros de suelo

 Monitoreo de la humedad del suelo

La observación se realizo entre las parcelas de quinua se tomaron muestras: a 10 y

30 de profundidad del suelo.

Para determinar la humedad del suelo se empleo el método gravimétrico descrito por

Baver et al. (1991). Adicionalmente se empleo las siguientes ecuaciones (Chipana,

2003).

U% = (mw / ms) x 100                 (Ecuación 4)

U% = Humedad gravimétrica (%)

mw = Masa de agua (gr)

ms = Masa de suelo (gr)

Hv% = ((Uxpap) / pw) x 100                  (Ecuación 5)

Hv% = Humedad volumétrica (%)

pap = Densidad aparente del suelo (gr/cc)

pw = Densidad del agua (gr/cc)
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L =      0i Δzi (Ecuación 6)

L = Lamina de almacenamiento de agua (mm)

0 = Humedad gravimétrica de incremento (i)

Δzi = Amplitud de incremento (i)

 Análisis del suelo

 Textura del suelo

Para determinar la textura del suelo se empleo el método Bouyucos descrito por

Miranda (2002).

 Densidad aparente

Se peso 50 gr de suelo seco en una balanza analítica, la muestra fue depositada en

una probeta de 100ml, se golpeó suavemente la base de la probeta con la palma de

la mano para el acomodo de las partículas. Se registro el volumen total (sólidos +

poros). La densidad aparente se calculo con la siguiente formula:

Dap = MSS / Vt               (Ecuación 7)

Dap = Densidad aparente (gr/cm3)

MSS = Masa de suelo seco (gr)

Vt = Volumen total (cm3)

 Humedad de Saturación y Capacidad de Campo

Estos datos fueron tomados de la parcela experimental, a 10 y 30 centímetros de

profundidad. Se tomaron muestras con ayuda de cilindros, estos fueron evaluados en

el Laboratorio de Edafología de la Facultad de Agronomía, empleando la

metodología del recipiente de arena y las ollas a presión de Richard.
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 pH y conductividad eléctrica de suelo

El pH y la conductividad eléctrica del suelo fueron determinadas empleando el

método de extracto de saturación, utilizando una relación suelo-agua de 1:5. El pH y

la conductividad eléctrica se midieron con ayuda de un pH-conductivimetro.

c) Determinación de los parámetros de agua

 Ubicación  de las vertientes de agua

La información primaria se obtuvo con ayuda e información de los comunarios in situ,

con ayuda del instrumento GPS lo cual permitió su georeferenciación o ubicación de

las vertientes de agua de toda la comunidad. También se marco en la imagen

satelitales impresa.

 Monitoreo de los caudales de ojos de agua

Se registro la medición los datos de los ocho ojos de agua cada 15 días, para

observar el comportamiento del caudal. Se distribuyo el caudal en dos, los que tienen

mayor a 400 l/hr y menor a 400l/hr, para evaluar mejor los datos.

 Determinación de la calidad de agua para riego

Para ello se tomaron muestras de agua, en botellas plásticas de 2 litros, evitando el

ingreso de burbuja de aire.

Para determinar la calidad de agua, Ramos K’awa se tomo la muestra se extrajeron

directamente con ayuda de una cubeta, luego el agua fue introducida en botellas

plásticas, se tomaron muestras en dos oportunidades, una en el mes de febrero y

otro en el mes de junio.

46



d) Variables agronómicas

 Altura de la planta (cm)

La medición de la altura de planta se realizó desde la etapa de cinco hojas alternas:

considerando este parámetro desde la base del cuello de la planta hasta el ápice de

la planta, este valor fue evaluado cada 7 días, tomando 5 plantas representativas por

cada unidad experimental.

 Longitud de panoja (cm)

Se evaluó la longitud de panoja en la etapa de madurez fisiológica tomando en

cuenta la base de la panoja hasta el ápice de la panoja, este valor fue evaluado cada

7 días, tomando 5 plantas representativas por unidad experimental.

 Diámetro de panoja (cm)

Se evaluó el diámetro de panoja con la ayuda de un calibrador vernier, en la parte

media de la panoja en la etapa de madurez fisiológica.

 Peso de 1000 granos (gr)

Este parámetro, se determinó después de la cosecha, en donde se contaron 1000

semillas con 5 repeticiones por cada unidad experimental para obtener una relación

en valor de la calidad de grano que representa al tamaño de grano.

 Rendimiento (kg/ha)

El rendimiento final de grano se obtuvo luego de la cosecha y poscosecha por unidad

experimental. Una vez obtenido el grano limpio, fue pesado para estimar el

rendimiento en kg/ha.

d) Variables Económicas

En el presente trabajo de investigación se considero la rentabilidad de las

variedades, lo cual se realizo siguiendo el método de costos marginales para la
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estimación de los costos comparativos se uso la metodología de evaluación

económica en los campos de la agricultura  según menciona, (Perrin et al. 1988).

 Costos de producción

Para el cálculo de costos de producción se hizo la suma de todas las inversiones a la

parcela experimental.

 Costos fijos

Son aquellos que se deben efectuar aunque no produzca nada. Se considera que el

productor invierte ya sea en adquisición de terreno maquinaria o en construcción, sin

embargo en el largo plazo todo los costos se vuelven en variable y ciertos costos que

eran fijos en el corto plazo tienen influencia en algunas decisiones como cesar la

producción, (Bishop, 1991).

 Costos variables

Los costos variables son los que se refiere a añadir insumos variables, se incurre en

estos gastos únicamente si la producción se lleva a cabo, la cantidad de ellos

dependerá de la clase y cantidad de insumos necesarios, por ejemplo la compra de

plaguicidas si se trata de agricultura, (Bishop, 1991).

 Ingreso bruto

Para el cálculo del IB se obtuvo el resultado del rendimiento del cultivo de quinua por

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

(Ecuación 8)

IB = Ingreso bruto

R = Rendimiento

P = precio en el mercado

IB = R * P
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 Ingreso neto

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

como se ve la siguiente ecuación:

(Ecuación 9)

IN = Ingreso neto

CP = Ingreso Bruto

CP = Costos de producción

 Tasa de Retorno Marginal (T.R.M.)(%)

Es el beneficio neto marginal (es decir, el aumento en beneficios netos) dividido por

el costo marginal (aumento en los costos que varían) expresada en un porcentaje.

(Ecuación 10)

T.R.M. = Tasa de Retorno Marginal

BN =  Beneficio Neto

CV = Costos Variables

La relación Tasa de Retorno Marginal (T.R.M.) se determina de la siguiente manera:

La relación T.R.M. > 100: Cuando la Tasa de Retorno Marginal son mayores el

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

ingresos.

La relación T.R.M. = 100: Cuando la Tasa de Retorno Marginal son iguales, el

cultivo con cierto sistema de producción no es rentable, solo cubre los gastos de

producción de tal forma que el agricultor no gana ni pierde.

La relación T.R.M. < 100: No existe beneficios económicos, por lo tanto el cultivo

con cierto sistema de producción no es rentable, de tal manera que el agricultor sale

perdiendo.

IN = IB - CP

T.R.M. = (BN1-BN2/CV1-CV2)*100
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES

5.1. Determinación y cuantificación de la disponibilidad de los recursos
hídricos en la comunidad de Huanaque – Prov. Daniel Campos – Potosí.

El cuadro 10,  presenta los recursos hídricos de la comunidad de Huanaque en:

construcción, capacidad de almacenamiento, caudal, usos de las fuentes, superficie

de riego y productos que cultivan.

Cuadro 10. Fuentes de agua y sus características de la comunidad de Huanaque.

Vertientes Origen Construcción
del estanque

Capacidad
Del

estanque
(lt)

Captación
de agua

en un día
(lt/día)

Uso
Superficie
de riego

(ha)
Cultivos

Ramos K'awa Ojo de
agua

Cemento y
piedra 216000 53688 Riego 3.2 Papa, haba,

cebada y alfalfa.

Villque Uyo Ojo de
agua

Cemento y
piedra 130000 26256 Riego 2.4 Papa, haba,

cebada y alfalfa.

Miraflores Ojo de
agua

Cemento y
piedra 150000 16157 Riego 4.5

Zanahoria, cebolla,
nabo, lechuga y
acelga.

Custa Ojo de
agua

Cemento y
piedra 16500 5376 Riego 0.95

Zanahoria, cebolla,
nabo, lechuga y
acelga.

Viscachani Ojo de
agua

Cemento y
piedra 96000 4368 Agua

Potable ----------- -------------------------

Trapiche Ojo de
agua

Cemento y
piedra 3000 4608 Agua

Potable ----------- -------------------------

Toldoxa Ojo de
agua ---------------- ------------- 2894 Ganado ----------- -------------------------

Camacha Ojo de
agua ---------------- ------------- 2894 Ganado ----------- -------------------------

Fuente: Elaboración propia en base a reuniones participativas y diagnostico 2008-2009.
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Figura 3: Ubicación de fuentes de agua de la Comunidad de Huanaque.
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5.1.1. Comportamiento de la Precipitación, Evapotranspiración y Caudal de
referencia de la gestión agrícola 2008 – 2009 en la comunidad de Huanaque

En la figura  4, se observa que la precipitación máxima ocurrida de la comunidad de

Huanque fue en el mes de Febrero, con 37.3 mm y la precipitación mínima en los

meses de Octubre, Noviembre y Enero con 0 mm.

También se observa en la misma figura 4, que la precipitación pluvial de la

comunidad se concentro entre los meses de Febrero y Marzo con 37.3mm y 32.7mm

situación característica del Altiplano Sur.

Mújica, et al. (2004), menciona que la quinua se desarrolla aceptablemente con

precipitaciones mínimas a 200 mm anuales, como es el caso del altiplano sur.

La precipitación caídas durante la gestión agrícola (2008 – 2009) llegaron solamente

a alcanzaron 80.3 mm lo cual no satisface los requerimientos mínimos de la quinua

propuestos por Mújica, et al. (2004)
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Figura 4: Comportamiento general del balance hídrico (Gestión 2008 – 2009).
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Por otra parte la evapotranspiración máxima en la comunidad de Huanaque se

presenta en el mes de Enero, con 5.91 mm/día mientras que la mínima fue en el mes

de Mayo con 3.41 mm/día.

También se observa el comportamiento del caudal  de la vertiente Ramos K’awa la

cual presenta diferencias entre meses, variando de máximas de 0.8 l/seg y mínimas

de 0.4 l/seg. El caudal disminuye debido a la falta de precipitaciones en los meses de

Abril y Mayo, (figura 4).

Sin embargo, se puede observar (figura 4), que en el mes de marzo existe

disponibilidad de agua en la vertiente Ramos K’awa, con un caudal de 0.6 l/seg que

de alguna manera subsana las bajas precipitaciones.

5.1.2 Comportamiento de las vertientes de agua de la gestión agrícola
2008 – 2009 en la comunidad de Huanaque

Debido a la diferencia de los caudales, entre las diferentes vertientes se clasifico en

dos grupos:

Cuadro 11. Clasificación de los caudales.

Ramos K'awa

Vertientes con caudales > a 0.1 l/seg Villque Uyo

Miraflores

Custas

Viscachani

Vertientes con caudales < a 0.1 l/seg Trapiche

Toldoxa

Camacha
Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico 2008-2009.
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a) Caudales > a 0.1 l/seg

En la figura  5, se observa el comportamiento de los caudales de tres vertientes

mayores a 0.1 l/seg ocurrida en la comunidad de Huanque, gestión 2008 – 2009.
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Figura 5: Comportamiento de vertientes de Ramos K’awa, Villque Uyo y Miraflores.

Como se puede observar en la figura 5, la vertiente de Ramos K’awa tiene un caudal

máximo 0.9 l/seg, y un mínimo 0.406 l/seg y su capacidad máxima del reservorio de

almacenamiento  con 216000 l, el periodo de evaluación no llego a su capacidad

máxima por día a pesar que solamente una familia utilizaba por día el agua para

riego.

También se observa en la misma figura 5, la vertiente de Villque Uyo tiene un caudal

máximo 0.304 l/seg, un mínimo 0.158 l/seg y su capacidad máxima del reservorio de

almacenamiento con 130000 l, el periodo de evaluación no llego a su capacidad

máxima por día a pesar que solamente una familia utilizaba por día el agua para

regar cultivos de papa, haba, cebada y alfalfa. Esta vertiente no es accesible por falta

de camino.
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Por otra parte la vertiente de Miraflores presenta un micro clima de valle donde se

cultivan hortaliza. Su caudal máximo alcanza a 0.187 l/seg, un mínimo 0.120 l/seg y

su capacidad máxima de almacenamiento de 150000 l, durante el periodo de

evaluación no llego a su capacidad máxima por día pese que solamente una familia

utilizaba el agua para regar y esta vertiente no es accesible para movilidad por falta

de camino.

b) Caudales < a 0.1 l/seg

Como se observa en la figura 6, las vertientes presentan diferentes caudales menos

a 0.1 l/seg, (Custa, Viscachani, Trapiche, Toldoxa y Camacha).
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Figura 6: Comportamientos del caudal de las vertientes de Custa, Viscachani,

Trapiche, Toldoxa y Camacha.

De las restantes mencionados la vertiente Custa es utilizada para riego, por siete

familias para una superficie menor  que las otras vertientes y en el cual cultivan

hortalizas debido a un microclima de valle. Custa además presenta un caudal

máximo 0.1 l/seg y un mínimo 0.047 l/seg, la capacidad máxima de su reservorio
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alcanzo a 16500 l. Pero el periodo de evaluación tampoco llego a su capacidad

máxima.

En la figura 6, también se observa que la vertiente de Viscachani tiene un caudal

máximo 0.055 l/seg y una mínima 0.046 l/seg. Sin embargo su máxima del estanque

con 96000 l, que en el periodo de evaluación no llego a completar su capacidad

máxima. Esta vertiente tampoco se puede usar para riego por ser el estanque de

agua potable para el consumo de las familias de la comunidad  de Huanaque.

La vertiente de Trapiche posee un caudal máximo 0.057 l/seg y una mínima 0.049

l/seg y la capacidad máxima del estanque de 3000 l, en el periodo de evaluación no

llego a su capacidad máxima. Igual que el anterior caso tampoco se puede utilizar

para riego, solamente para consumo de la población y uso en el colegio, (Fig. 6).

Los caudales de las vertientes de Toldoxa y Camacha son pequeñas vertientes de

agua, caudales máximos 0.038 l/seg, 0.026 l/seg y mínimos 0.029 l/seg, 0.020 l/seg

respectivamente que en ambos casos es solamente para el ganados camélidos y

ovinos.

c) Organización del uso del agua de las vertientes en la comunidad de
Huanaque

Para esta situación la comunidad tiene un alcalde del agua que es la encargada del

cuidado, mantenimiento y funcionamiento de todos los estanques de la comunidad.

Todos los años se cambia a esta autoridad a través de un sistema de rotación, no

por elecciones. Es la persona encargada de preparar el uso de agua a todas las

familias. El período entre las aplicaciones puede comprender entre cinco y veinte

días, dependiendo del número de usuarios del estanque.

A veces causa problemas cuando la planta necesita el agua y todavía no es su turno

para regar. No obstante existe la posibilidad de cambiar con otra familia o para ir al

alcalde de agua pedir otro turno por la urgencia.
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La superficie para riego de cada familia varia significativamente: desde 0.2 ha a 0.02

ha como mínimo y un máximo de 0.50 ha. Es frecuente las terrazas en las colinas,

las mismas que tienen un área aproximada de 9 m2 yendo desde el máximo 16 m2 y

el mínimo 4.5 m2. Todas las familias de Huanaque tienen el acceso al riego. El agua

se recepciona a través de un canal corto de cemento o piedra a los depósitos, que

difieren en sus dimensiones.

Cada mañana los reservorios cuentan con agua almacenada durante 24 horas luego

se vacían de acuerdo a su utilización. En general una familia necesita uno a dos días

para regar sus terrazas, dependiendo de su área de cultivo.

Los canales son principalmente hechos de cemento y piedra y algunas veces de

tierra. Las dimensiones de los canales son muy irregulares: con medidas que varían

de 15 a 40 cm de base y una altura de 10 a 30 cm. Para regular el caudal  para cada

terraza, los usuarios utilizan piedras y trapos para cerrar la abertura del canal. El

único método de riego  utilizado para las terrazas en la comunidad de Huanaque es

por inundación.
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5.2. Características de los factores abióticos de la parcela experimental

a) Propiedades físicas del suelo

El cuadro 12, muestra el análisis físico de los diferentes perfiles del suelo en el área

de estudio. El análisis de textura de las muestras en laboratorio se realizo mediante

el método del hidrómetro de Bouyukus basado en la ley de Stokes.

Cuadro12. Resumen del análisis físico del suelo de la comunidad de Huanaque,

Provincia Daniel Campos Gestión 2008 – 2009.

Muestra Prof.
(cm)

Arena
(%)

Arcilla
(%)

Limo
(%)

Clase
textural

1 20 56.61 18.06 25.33 Franco
Arenoso

2 50 69.87 19.24 10.89 Franco
Arenoso

Fuente: Análisis realizado por la División de Química, Laboratorio de Química Analítica

UMSA.

De acuerdo a la clasificación de suelos del departamento de agricultura de los

Estados Unidos (1972) y el triangulo textural; el suelo de la parcela experimental

presenta una textura Franco Arenosa en los dos perfiles con 56.61 y 69.87 % de

arena, 18.06 y 19.87 % de arcilla y 25.33 y 10.89 % de limo. Lo que significa que

tiene una alta permeabilidad y poca  retención de agua.

Según Mújica, et al (2004) indica que el cultivo de la quinua también se puede

adaptar a un suelo Franco Arenoso.
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b) Propiedades químicas del suelo

En el cuadro 13, se muestran los resultados del análisis del suelo.

Cuadro 13. Análisis químico del suelo de la parcela experimental, comunidad de

Huanaque Gestión 2008 – 2009.

Prof. pH
agua

pH
KCl 1N

Ca Mg Na K TBI C.E. CIC P
(ppm)

M.O.
(%)

%Total
N

Meq./100g Suelo
20 cm 7,29 5,95 1,17 0,41 0,39 0,69 2,65 33,03 2,65 3,82 7,68 0,01

50 cm 6,97 6,09 1,12 0,34 0,63 0,68 2,75 164,8 2,75 3,78 5,76 0,007

Fuente: Análisis realizado por la División de Química, Laboratorio de Química Analítica UMSA.

En el cuadro 13,   muestra los resultados del análisis químico del suelo, se observa

que la capa arable de la parcela experimental presento pH ligeramente alcalino de

7.29 valor que se encuentra dentro del rango óptimo de 4.5 a 9, (Mujica, et al 1997).

La C.E. de 33.03 mS/cm indica que no presenta problemas de sales que causen

daño al cultivo.

Una capacidad de intercambio catiónico (CIC) de 2.65 meq/100 gr es baja es tal  que

el suelo, debido al sustrato tiene mayor capacidad de retención e intercambio de

cationes, también mayor retención de agua.

Así mismo el contenido de total de bases intercambiables de 2.65 meq/100 gr.

También presenta un contenido sumamente bajo de nitrógeno total de 0.01 % cuyo

valor bajo es consecuencia al monocultivo y a consecuencia dada que fue

reduciendo a el sexto año de producción en la mismo parcela esto explica el bajo

7.68% de contenido de materia orgánica.

c) Estado de la fertilidad del suelo

En el cuadro 13, se observa que el contenido de materia orgánica fue de 7.68 %

considerándose que son suelo de bajo contenido de materia orgánica. Con un
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contenido bajo de nitrógeno total de 0.01 %. Estos valores bajos se deben a la

escasa vegetación, el mismo está directamente relaciona con la baja precipitación.

Presencia muy baja de fósforo asimilable de 3.82 ppm. Con un contenido de potasio

de 0.69 meq/100 g de suelo que significa presencia moderada de potasio

intercambiable para el cultivo.

Presencia baja de calcio con 1.17 meq/100 g de suelo con contenido bajo de

magnesio de 0.41 meq/100 g de suelo y presencia baja de sodio de 0.39 meq/100 g

de suelo. En generalidad es un suelo de baja fertilidad.

d) Calidad de agua

Según el anexo 2 el agua utilizada para el riego tiene las siguientes características

que se muestran en el cuadro 14.

Cuadro 14. Análisis química de agua de la vertiente Ramos K’awa, comunidad de

Huanaque.

Iones (mg/l) R.A.S. C.E.(uS/cm)
Ca 4.50

10.09 515Mg 13.28
Na 30.10

Fuente: Análisis realizado por la División de Química,

Laboratorio de Química Analítica UMSA.

El análisis físico – químico del agua utilizada para riego contiene los siguientes

elementos: Ca con un valor de 4.50 mg/l, Mg con un valor de 13.28 mg/l, Na con un

valor de 30.10 mg/l, dando como resultado un valor de R.A.S. 10.09 que de acuerdo

a la clasificación (USDA 1970) se clasifica como S2 de media sodicidad y C.E. de

515 uS/cm.

Según Pizarro 1990, el agua es de muy alta salinidad (C4); puede utilizarse siempre

y cuando haya un grado de lavado. Sin necesidad de prácticas especiales de control

de salinidad, se pueden producir las plantas moderadamente tolerantes a las sales.
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Según la clasificación USDA (1970) el agua de riego tiene bajo contenido de sodio y

se puede utilizar para el riego para la mayoría de los cultivos en la mayoría de los

suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable.

5.2.2. Resultados de las Variables agronómicas

a) Altura de planta

La siguiente figura (7) presenta la altura de las plantas de los diferentes tratamientos.

0

10

20

30

40

50

60

10/1
2/2008

22/1
2/2008

05/0
1/2009

21/0
1/2009

14/0
2/2009

26/0
2/2009

07/0
3/2009

21/0
3/2009

14/0
4/2009

22/0
4/2009

28/0
4/2009

FECHAS

A
LT

U
R

A
 D

E
 P

LA
N

TA
 (c

m
)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Figura 7. Altura de planta de quinua de ocho tratamientos del cultivo en la comunidad

de Huanaque gestión 2008-2009.

En la figura 7, se observa que en los ocho tratamientos las alturas son similares, con

un desarrollo normal en todo el ciclo del cultivo de las cuatro variedades, con este

sentido al no presentar diferencias los tratamientos, se asume que el riego aplicado

no tiene efecto ante esta variable (altura de planta).
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Cuadro 15. Análisis de varianza para la variable altura de planta (cm).

Fuentes de variación G.L. S.C. C.M. F.cal. Ft Niv. De Sig.
Bloque 3 797,878 265,959 7,310 0,0048 *
A (Variedades quinua) 3 24,678 8,226 0,230 0,8763 NS
Error   a 9 521,195 57,911
B (Sin y Con Riego) 1 6,570 6,570 0,180 0,6783 NS
Interacción (A * B) 3 101,216 33,739 0,930 0,457 NS
Error b 12 436,299 36,358
Total 31 1887,837
C.V. = 11,54%

* = Significativo. NS = No significativo.

Analizando los resultados del análisis de varianza para la variable altura de planta

presenta diferencia significativa entre los bloques.

Como se observa en cuadro 15, tampoco existe diferencia significativa entre

variedades de quinua.

No obstante el riego deficitario no presenta significancia estadística; así mismo,

tampoco existe diferencia entre la interacción variedades por riego.

Sin embargo el coeficiente de variación de 11.54%, indica que los datos obtenidos se

consideran confiables.

Esto se debe a que las cuatro variedades de quinua son del lugar y tienen casi las

mismas características.

Alba, (1995) menciona que el cultivo de la quinua tendrá un crecimiento favorable

cuando el suelo no llegue a disminuir en un 30% la humedad respecto a la capacidad

de campo.

Al respecto Gandarillas y Bonifacio (1992), indican que la altura de planta en la

quinua es un carácter muy variable donde es posible encontrar altas y enanas, es

decir de 0.70 m hasta 1.40 m de altura.
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b) Longitud de panoja.

Cuadro 16. Análisis de varianza para variable longitud de panoja (cm).

Fuentes de variación G.L. S.C. C.M. F.cal. F.t. Niv. De Sig.
Bloque 3 70,369 23,456 31,11 0,0001 **
A (Variedades quinua) 3 15,481 5,160 6,84 0,0061 *
Error   a 9 11,090 1,232
B (Sin y Con Riego) 1 10,013 10,013 13,28 0,0034 *
Interacción (A * B) 3 3,293 1,098 1,46 0,2758 NS
Error b 12 9,049 0,754
Total 31 119,295
C.V. = 3,6%

** = Altamente significativo.  * = Significativo. NS = No significativo.

Los resultados del análisis de varianza para la longitud de panoja (cuadro 16),

presentan diferencias altamente significativa entre bloque y así mismo existe

diferencia significativa entre  variedades de quinua.

No obstante el riego deficitario presenta diferencias estadísticas significativas y la

interacción de variedades por riego presenta diferencia estadística significativa.

Sin embargo el coeficiente de variación de 3.6% indica que los datos obtenidos se

consideran confiables.

 Longitud de panoja en función a las variedades.

Cuadro 17. Prueba de Duncan para la Longitud de panoja (cm) en función de las

variedades de quinua.

Variedad de quinua Longitud de panoja
(cm)

Prueba de Duncan
5%

Toledo 24,900 A
Moko 24,250 A B
Hilo 23,363 B C
Señora 23,175 C

Promedios seguidos por diferentes letras son significativos.
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La prueba de Duncan al 5% de probabilidad estadística para la variedades de

quinua, se muestra en el cuadro 17, la cual identifica que existen diferencias

significativas entre cada uno de las variedades de quinua.

En el cuadro 17 muestra resultados de la longitud de panoja por variedad. Donde la

variedad Toledo tiene mayor longitud de 24.900 cm, a si mismo la variedad Moko

tiene una longitud de 24.250 cm.

Sin embargo la variedad Hilo tiene una longitud de 23.363 cm y Señora tiene la

menor longitud de panoja de 23.175 cm.

Estas diferencias significativas se dan por que cada variedad de quinua tiene

características diferentes.

PROIMPA, menciona que la longitud de panoja promedio es de 27 cm. Con respecto

a este valor nuestros resultados son menores.

AUTAPO (2008), menciona que la longitud máxima de la longitud de panoja es de 38

cm Toledo, 36 cm Moko, 38 cm Hilo y 35 cm Señora. Lo que hace referencia a que

no estamos lejos del promedio por que los valores obtenidos varían de 24.9 cm a

23.175 cm.

 Longitud de panoja en función del riego deficitario

Cuadro 18. Prueba de Duncan para la longitud de panoja (cm) por efecto del riego

deficitario.

Nivel de riego Longitud de panoja (cm) Prueba de Duncan 5%
Con Riego 24.481 A
Sin Riego 23.363 B

Promedio seguidos por diferentes letras son significativos.

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad estadística, identifica que existen

diferencias significativas entre los tratamientos con riego y sin riego, como se

muestra en el cuadro 18.
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Figura 8. Longitud de panoja obtenida por variedades en la comunidad de Huanaque

gestión 2008 – 2009.

En la cuadro 18 y figura 8, se puede observar que existe diferencia significativas

entre la aplicación de riego y sin riego. Así mismo la variedad Toledo fue la mejor con

la aplicación de riego con una altura de 25.7 cm y sin riego es de 24.1cm. Las

variedades Moko le sigue con una altura de con riego de 24.7 cm y sin riego 23.8 cm.

No obstante la variedad Hilo alcanzó una longitud de panoja, con riego 24.3 cm y sin

riego 22.5 cm. La variedad Señora fue la que alcanzó menor longitud de panoja, con

riego 23.3 cm y sin riego 23.1 cm.

Wong et al. (1983) citado por Ramos, (1999) indica que las altas

evapotranspiraciones del cultivo (ETc) afecta de forma negativa al crecimiento de la

panoja.

Alegría (1998) indica que el crecimiento de la panoja esta en función de las

condiciones de humedad existente en el suelo.

Huiza, (1994) dice, que la mayor longitud de panoja se obtiene con el tratamiento que

fue mantenido a capacidad de campo durante todo el ciclo biológico del cultivo,
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c) Diámetro de panoja.

Cuadro 19. Análisis de varianza para el diámetro de panoja (cm).

Fuentes de variación G.L. S.C. C.M. F.cal. F.t. Niv. De Sig.
Bloque 3 0,218 0,073 0,290 0,8288 NS
A (Variedades quinua) 3 3,688 1,229 4,970 0,0181 *
Error   a 9 1,380 0,153
B (Sin y Con Riego) 1 3,188 3,188 12,890 0,0037 *
Interacción (A * B) 3 1,578 0,526 2,130 0,1501 NS
Error b 12 2,968 0,247
Total 31 13,022
C.V. = 7,51%

* = Significativo. NS = No significativo.

Los resultados del análisis de varianza para diámetro de panoja se muestran en el

cuadro 19, no presentan diferencia  estadística significativa entre bloques. Existe

diferencia estadística significativa entre variedades de quinua.

No obstante el riego deficitario presenta diferencias estadísticas significativas y No

existe diferencia estadísticamente significativa en la interacción de variedades de

quinua por riegos.

Sin embargo el coeficiente de variación de 7.51 % indica que los datos obtenidos son

confiables.

 Diámetros de panoja en función a las variedades

Cuadro 20. Prueba Duncan para el diámetro de panoja (cm) en función a las

variedades de quinua.

Variedad de quinua Diámetro de panoja (cm) Prueba de Duncan 5%
Moko 7,050 A
Toledo 6,837 A B
Hilo 6,350 B C
Señora 6,225 C

Promedios seguidos por diferentes letras son significativos.
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La prueba de Duncan al 5% de probabilidad estadística, identifica que existen

diferencias significativas en cuanto a las variedades de quinua, tal como se muestra

en el cuadro 20.

Como se puede observar en el cuadro 20, la variedad Moko obtuvo el mejor

diámetro de panoja 7.050 cm, seguida por la variedad Toledo con 6.837 cm.

Así mismo la variedad Hilo alcanzo un diámetro de panoja 6.350 cm y la variedad

Señora obtuvo menor diámetro de panoja con 6.225 cm.

AUTAPO (2008), menciona que el diámetro de panoja es de 8.5 cm Toledo, 8.5 cm

Señora, 8 cm Moko y 8.5 cm Hilo. Lo que hace referencia a que no estamos lejos del

promedio por que los valores obtenidos varían de 7.1 cm a 6.2 cm.

 Diámetro de panoja en función del riego deficitario
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Figura 9. Diámetro de panoja obtenida por variedades en la comunidad de

Huanaque gestión 2008 – 2009.

La prueba Duncan al 5% de probabilidad estadística, identifica que existen

diferencias significativas entre los tratamientos sin y con riego, como se muestra en

el cuadro  21.
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Cuadro 21. Prueba Duncan para el diámetro de panoja (cm) en función del riego

deficitario.

Nivel de riego Diámetro de panoja (cm) Prueba de Duncan 5%
Con Riego 6,931 A
Sin Riego 6,300 B

Promedios seguidos por diferentes letras son significativos.

Como se observa en la figura 9 y cuadro 21, existe diferencia significativa en la

aplicación de riego y sin riego en todas las cuatro variedades de estudio.

Así mismo podemos mencionar que la variedad Moko obtuvo el mejor diámetro de

panoja, con riego 7.4 cm y sin riego es de 6.8 cm.

No obstante la variedad Toledo obtuvo un aprovechamiento de riego, con un

diámetro de panoja  7.1 cm y sin riego 6.6 cm.

Así mismo la variedades Señora alcanzo un diámetro de panoja, con riego 6.3 cm y

sin riego 6.2 cm.

La variedad Hilo obtuvo el menor aprovechamiento del diámetro de panoja, con riego

de 7 cm y sin riego 5.7 cm.

Murillo, (1995) citado por Ramos, (1999) señala un comportamiento similar en trabajo

con quinua bajo riego y a secano.

Vincenti (1998), indica que existe una disminución de 1.42 cm de diámetro de panoja

en la variedad Real Blanca sometida a condiciones de riego y secano.

Ramos (1999), realizó experimentos de riego diferenciado por etapas fenológicas,

encontró que los componentes de rendimiento altura de planta, longitud de panoja y

diámetro de panoja, se comportan de manera similar en los tratamientos con riego en

comparación al que estaba a secano, atribuyendo esto a la plasticidad de crecimiento

fenotípica que posee esta especie.
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d) Peso de 1000 semillas en gramos.

Cuadro 22. Análisis de varianza peso de 1000 semillas (gr).

Fuentes de variación G.L. S.C. C.M. F.cal. F.t.
Niv. De

Sig.
Bloque 3 0,072 0,024 1,710 0,2178 NS
A (Variedades quinua) 3 0,077 0,026 1,810 0,1989 NS
Error   a 9 0,026 0,003
B (Sin y Con Riego) 1 0,274 0,274 19,390 0,0009 **
Interacción (A * B) 3 0,021 0,007 0,480 0,6996 NS
Error b 12 0,169 0,014
Total 31 0,639
C.V. = 2,73%

** = Altamente significativo. NS = No significativo.

Los resultados del análisis de varianza para peso de 1000 semillas se muestran en el

cuadro 22.

Podemos mencionar que entre bloques y variedades de quinua no existe diferencias

estadísticas significativas. Así mismo existe diferencia estadística altamente

significativa entre la aplicación sin riego y con riego.

No obstante no existe diferencia estadísticamente significativa en la interacción de

variedad de quinua por riego. Sin embargo el coeficiente de variación de 2.73 %

indica que los datos obtenidos se consideran confiables.

 Peso de 1000 semillas en granos en función a las variedades

Cuadro 23. Prueba Duncan para peso de 1000 semillas en (gr) en función a las

variedades de quinua.

Variedad de quinua Peso de 1000 semillas (gr) Prueba de Duncan 5%
Toledo 4,413 A
Señora 4,390 A
Moko 4,329 A
Hilo 4,290 A

Promedios seguidos por diferentes letras son significativos.
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La prueba de Duncan al 5% de probabilidad estadística, identifica que no existen

diferencias significativas entre las cuatro variedades de quinua, tal como se muestra

en el cuadro 23.

En el cuadro 23 muestra resultados de peso de 1000 semillas. Donde la variedad

Toledo obtuvo mayor peso de 4.413 gr, a si mismo la variedad Señora obtuvo un

peso de 4.390 gr.

Sin embargo la variedad Moko obtuvo un peso de 4.329 gr y variedad Hilo obtuvo el

menor peso con 4.290 gr.

PROIMPA (s.a.) menciona que el promedio del peso de1000 granos es de 4.21 g.

AUTAPO (2008), menciona que el peso de 1000 semillas en granos es de 4.39 cm

Señora, 4.41cm Toledo, 4.30cm Moko y 4.26cm Hilo. Lo que hace referencia a que

estamos en el promedio por que los valores obtenidos no varían en variedad Señora,

Toledo, Moko y Hilo como se muestra en el cuadro 22.

 Peso de 1000 semillas en granos en función del riego deficitario

Cuadro 24. Prueba Duncan peso de 1000 semillas en (gr) en función del riego

deficitario.

Nivel de riego Peso de 1000 semillas (gr) Prueba de Duncan 5%
Con Riego 4,449 A
Sin Riego 4,263 B

Promedios seguidos por diferentes letras son significativos.

La prueba de Duncan a una probabilidad estadística del 5% de significancia,

identifico que existe diferencias significa entre los tratamientos sin riego y con riego,

como se muestra en el cuadro 24.

En el peso de 1000 semillas, la aplicación de riego obtuvo mayor peso con 4.449 gr a

comparación de sin riego que obtuvo 4.263 gr.
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Figura 10. Promedios de peso de 1000 semillas de quinua en granos por variedad.

En la figura 10, se puede observar que existe diferencia entre la aplicación de riego y

sin riego. Podemos mencionar que en el peso de 1000 semillas la variedad Señora

obtuvo con la aplicación de riego de 4.502 gr y sin riego es de 4.279 gr.

Así mismo la  variedad Hilo obtuvo un peso con riego con 4.403 gr y sin riego con

4.177 gr.

Donde la variedad Moko obtuvo con riego 4.426 gr y sin riego 4.233 gr en peso de

1000 semillas. La variedad Toledo obtuvo el menor peso de 1000 semillas con riego

de 4.464 gr y sin riego 4.364 gr.

Al respecto Mamani (2007), al experimentar con estrés hídrico en distintas etapas

fenológicas, indica que el período de llenado de grano parece ser muy vulnerable e

incide negativamente en la producción de biomasa y por ende en la producción de

grano.

Por otra parte Jacobsen et al. (1997), también mencionó que las fases susceptibles a

la sequía para el rendimiento de grano son: la vegetativa, antesis y llenado de grano.
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e) Rendimiento de grano.

Cuadro 25. Análisis de varianza del rendimiento de grano para el cultivo de la quinua

en la Comunidad de Huanaque.

Fuentes de variación G.L. S.C. C.M. F.cal. F.t.
Niv. De

Sig.
Bloque 3 4464,423 1488,141 5,24 0,0153 *
A (Variedades quinua) 3 28277,839 9425,943 33,2 0,0001 **
Error   a 9 7020,143 780,016
B (Sin y Con Riego) 1 871825,917 371825,917 1309,5 0,0001 **
Interacción (A * B) 3 6288,126 2096,042 7,38 0,0046 *
Error b 12 3407,367 283,946
Total 31 421283,785
C.V. = 3,05 %

** = Altamente significativo. * = Significativo.

Los resultados del análisis de varianza para el rendimiento, presentan diferencias

significativas entre bloques. Así mismo existen diferencias altamente significativas

entre variedades de quinua.

No obstante el riego deficitario presenta diferencias estadísticas altamente

significativas y la interacción de variedades por riego presenta diferencia estadística

significativa. Sin embargo el coeficiente de variación 3.05 % indica que los datos

obtenidos se consideran confiables.

 Rendimiento en función a las variedades

Cuadro 26. Prueba Duncan para el rendimiento en función a las variedades de

quinua.

Variedad de quinua Rendimiento (Kg/ha) Prueba de Duncan 5%
Señora 590,339 A
Toledo 568,151 B
Moko 537,189 C
Hilo 512,193 D

Promedios seguidos por diferentes letras son significativos.
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La prueba de Duncan a un 5% de probabilidad estadística, identifica que existe

diferencia significativa en cuanto al rendimiento, entre las variedades de quinua como

se muestra en el cuadro 26.

Donde la variedad Señora tiene mayor rendimiento con 590.339 Kg/ha, así mismo la

variedad Toledo tiene un rendimiento de 568.151 Kg/ha.

Sin embargo la variedad Moko obtuvo un rendimiento de 537.189 Kg/ha y la variedad

Hilo obtuvo un rendimiento de 512.193 Kg/ha.

Rendimiento en función del riego deficitario

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad estadística identifica que existen

diferencias significativas entre los tratamientos sin riego y con riego, tal como se

muestra en el cuadro 27.

Cuadro 27. Prueba Duncan para el rendimiento (Kg/ha) en función del riego

deficitario.

Nivel de riego Rendimiento (Kg/ha) Prueba de Duncan 5%
Con Riego 659,762 A
Sin Riego 444,174 B

Promedios seguidos por diferentes letras son significativos.

En el cuadro 27, muestra resultados del rendimiento donde la aplicación de riego

deficitario obtuvo mayor rendimiento con 659.762 Kg/ha y el rendimiento sin riego

obtuvo un valor de 444.174 Kg/ha.
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Figura 11. Rendimiento en fusión a las variedades de quinua.

En la figura 11, se observar que existe diferencia entre la aplicación de riego y sin

riego. Donde se observa que la variedad Señora fue la mejor con la aplicación de

riego deficitario con 703.055 Kg y sin riego es de 447.623 Kg.

Así mismo la variedad Toledo obtuvo un rendimiento con aplicación de riego de

696.488 Kg y sin riego 439.915 Kg. Las  variedades Moko obtuvo un rendimiento con

aplicación de riego de 635.043 Kg y sin riego es de 439.335 Kg. así mismo la

variedad Hilo obtuvo un rendimiento de 604.4636 Kg y sin riego 419.923 Kg.

El rendimiento es un buen indicador de la utilidad de la aplicación de riego

suplementario, para obtener rendimientos más altos en años en que la precipitación

se encuentra por debajo de lo normal, (García 1991).

Chungara (2000), menciona que la reducción del rendimiento por consecuencia de la

sequía frente al riego fue 48 y 65.59 % en las localidades de Patacamaya y

Caracollo.
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5.3. Determinación de áreas potenciales para la producción de quinua con riego
deficitario dentro de la comunidad.

5.3.1. Ubicación del área de estudio de la Comunidad de Huanaque del
Departamento de Potosí.

Figura 12: Ubicación del área de estudio de la Comunidad de Huanaque Municipio

de Llica Provincia Daniel Campos del Departamento de Potosí.

Como se observa en la  figura 12, muestra la ubicación y la delimitación  del área de

la comunidad de Huanaque. También se observa en la imagen la delimitación del

área  de sus cuatro mantos de la comunidad de Huanaque.
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5.3.2. Ubicación y delimitación de las áreas de los cuatro mantos de estudio de
la Comunidad de Huanaque.

Figura 13: Ubicación y delimitación de las áreas de los cuatro mantos de estudio de

la Comunidad de Huanaque Municipio de Llica Provincia Daniel Campos del

Departamento de Potosí.

Como se observa en la  figura 13, muestra la ubicación y la delimitación  de las áreas

de los cuatro mantos que son: manto de Takalo, el manto de Puquisa, el manto de

Kamacha y el manto de Chinchiriguay de la comunidad de Huanaque.
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5.3.7. Descripción de las áreas potenciales para la producción del manto de
Takalo.

Figura 14: Descripción del área de cultivo, área de pastoreo y el área no cultivable

del manto de Takalo.
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Como se observa en la  figura 14, muestra la superficie total del manto Takalo que

es de 1.960.604 ha.

También se observa que el área cultivable del manto Takalo es de 130.555 ha,

donde se cultivan principalmente: quinua, papa y haba esto porque la zona forma

una hoyada rodeada de cerros que permite mantener un clima aceptable para que

estos cultivos se desarrollen. De manera general son suelos de textura arenosa,

franco arenosa, son de estructura pobre, generalmente con fragmentos gruesos en

los perfiles, en gran parte con baja retención de humedad y en otras pobremente

drenados donde el nivel freático es superficial, son suelos con problemas de

salinidad y/o modicidad. Los suelos son ligeramente ácidos; presentando además un

bajo contenido de carbono, nitrógeno y fósforo.

Por otro lado el área de pastoreo del manto Takalo es de 1.234.199 ha, que son

campos de pastoreo del ganado; camélido, ovino y equino. Con respecto a estas

áreas de pastoreos son serranías con pendientes muy pronunciadas y suelos muy

pedregoso que a su vez desarrollan: Festuca orthohphylla (paja brava), Bracharis

incarum (th’ola), Fabiana densa (th’olilla), Suaeda foliosa (c’auchi), Adesmia

spiñnosissimo (añahuayo), Hemymoxis rousta (botón de oro), Senecio Pampae

(huaycha), etc.

Con respecto al área no cultivable, la superficie total es de 595.850 ha, por el

predominio de rocas volcánicas y sedimentarias una topografía muy accidentada,

alternado con suelos muy superficiales donde solo desarrollan la Azorella compacta

(yareta).
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5.3.8. Descripción de las áreas potenciales para la producción del manto de
Puquisa.

Figura 15: Descripción del área de cultivo, área de pastoreo y el área no cultivable

del manto de Puquisa.
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Como se observa en la  figura 15, muestra la superficie total del manto Puquisa que

es de 2.821.151 ha.

Se observa que el área cultivable del manto Puquisa es de 231.706 ha donde se

cultivan principalmente: quinua, papa, haba, arveja, cebada, lechuga, cebolla,

zanahoria, nabo y acelga, esto porque la zona consta con áreas para la producción

de quinua y hay pequeños micro climas de valles donde cultivan todos los años por

la existe agua a disposición todo el año. De manera general son suelos de textura

arenosa, franco arenosa, son de estructura pobre, generalmente con fragmentos

gruesos en los perfiles, en gran parte con baja retención de humedad y en otras

pobremente drenados donde el nivel freático es superficial, son suelos con

problemas de salinidad y/o modicidad. Los suelos son ligeramente ácidos;

presentando además un bajo contenido de carbono, nitrógeno y fósforo.

Por otro lado el área de pastoreo del manto Puquisa es de 1.695.217 ha que son

campos de pastoreo del ganado; camélido, ovino y equino. Con respecto a estas

áreas de pastoreos son serranías con pendientes muy pronunciadas y suelos muy

pedregoso que a su vez desarrollan: Festuca orthohphylla (paja brava), Bracharis

incarum (th’ola), Fabiana densa (th’olilla), Suaeda foliosa (c’auchi), Adesmia

spiñnosissimo (añahuayo), Hemymoxis rousta (botón de oro), Senecio Pampae

(huaycha), etc.

Con respecto al área no cultivable, la superficie total es de 894.228 ha por el

predominio de rocas volcánicas y sedimentarias una topografía muy accidentada,

alternado con suelos muy superficiales donde solo desarrollan la Azorella compacta

(yareta).
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5.3.9. Descripción de las áreas potenciales para producción del manto de
Kamacha.

Figura 16: Descripción del área de cultivo, área de pastoreo y el área no cultivable

del manto de Kamacha.
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Como se observa en la  figura 16, muestra la superficie total del manto Kamacha que

es de 4.069.251 ha.

Se observa que el área cultivable  total del manto Kamacha es de 51.646 ha es la

área mas peña de todas, donde se cultivan principalmente: quinua esto porque la

quinua es su principal fuente de ingreso. En general son suelos de textura arenosa,

franco arenoso, son de estructura pobre, en gran parte con baja retención de

humedad y en otras pobremente drenados donde el nivel freático es superficial. Los

suelos son ligeramente ácidos; presentando además un bajo contenido de carbono,

nitrógeno y fósforo.

Por otro lado el área de pastoreo del manto Kamacha es de 3.093.869 ha que son

campos de pastoreo del ganado; camélido, ovino y equino. Con respecto a estas

áreas de pastoreos son serranías con pendientes muy pronunciadas y suelos muy

pedregoso que a su vez desarrollan: Festuca orthohphylla (paja brava), Bracharis

incarum (th’ola), Fabiana densa (th’olilla), Suaeda foliosa (c’auchi), Adesmia

spiñnosissimo (añahuayo), Hemymoxis rousta (botón de oro), Senecio Pampae

(huaycha), etc.

Con respecto al área no cultivable, la superficie total es de 923.736 ha por el

predominio de rocas volcánicas y sedimentarias una topografía muy accidentada,

alternado con suelos muy superficiales donde solo desarrollan la Azorella compacta

(yareta).
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5.3.10. Descripción de las áreas potenciales par la producción del manto
Chinchiriguay.

Figura 17: Descripción del área de cultivo, área de pastoreo y el área no cultivable

del manto de Chinchiriguay.
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Como se observa en la  figura 17, muestra la superficie total del manto Chinchiriguay

que  es de 7.666.122 ha.

Se observa  en la figura 18, que el área cultivable total del manto Chinchiriguay es de

186.839 ha donde se cultivan principalmente: quinua, papa y haba,  porque la zona

tiene fuentes de agua. Donde en general son suelos de textura arenosa, franco

arenosa, son de estructura pobre, generalmente con fragmentos gruesos en los

perfiles, en gran parte con baja retención de humedad y en otras pobremente

drenados donde el nivel freático es superficial, son suelos con problemas de

salinidad. Los suelos son ligeramente ácidos; presentando además un bajo contenido

de carbono, nitrógeno y fósforo.

Por otro lado el área de pastoreo del manto Chinchiriguay es de 1.681.964 ha que

son campos de pastoreo del ganado; camélido, ovino y equino. Con respecto a estas

áreas de pastoreos son serranías con pendientes muy pronunciadas y suelos muy

pedregoso que a su vez desarrollan: Festuca orthohphylla (paja brava), Bracharis

incarum (th’ola), Fabiana densa (th’olilla), Suaeda foliosa (c’auchi), Adesmia

spiñnosissimo (añahuayo), Hemymoxis rousta (botón de oro), Senecio Pampae

(huaycha), etc.

Con respecto al área no cultivable, la superficie total es de 5.797.319 ha por el

predominio de rocas volcánicas y sedimentarias una topografía muy accidentada,

alternado con suelos muy superficiales donde solo desarrollan la Azorella compacta

(yareta).
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5.4. Análisis económico de la producción

Generalmente los trabajos de investigación están dirigidos a dar alternativas al

campesino agricultor en la producción de determinados cultivos, donde pueda

obtener mayor rendimientos y por ende mayores ingresos económicos.

Es por esta razón que el análisis económico daría las pautas para poder clasificar los

tratamientos adecuados tanto en rendimiento como en la obtención de beneficios

para poder ser utilizada luego por los agricultores.

5.4.1 Costo de producción de la quinua Sin Riego y Con Riego

La determinación de los costos de producción agrícola involucra diferentes etapas,

se consideraron las siguientes actividades; preparación del suelo, siembra, labores

culturales, Cosecha, el almacenado y depreciación de las herramientas.

La comparación de los costos de producción se basa en una superficie cultivada de

una hectárea para los diferentes rendimientos registrados durante el estudio.

Cuadro 28. Costos de producción de la quinua en una 1 ha Sin Riego y Con Riego.

Variedades  y
Variables Tratamientos

Señora Toledo Moko Hilo

SR CR SR CR SR CR SR CR
Rendimiento (kg/ha) 477,62 703,06 477,62 703,06 477,62 703,06 477,62 703,06
Precio venta (Bs/kg) 16,54 16,54 16,54 16,54 16,54 16,54 16,54 16,54
Beneficio Bruto (Bs/ha) 7899,84 11628,53 7899,84 11628,53 7899,84 11628,53 7899,84 11628,53
Total Costo Variable (Bs/ha)
Preparación del suelo (Bs) 400 400 400 400 400 400 400 400
Siembra (Bs) 430 430 430 430 430 430 430 430
Labores Culturales (Bs) 200 200 200 200 200 200 200 200
Control de Plagas (Bs) 40 40 40 40 40 40 40 40
Control de Fitosanitario (Bs) 40 40 40 40 40 40 40 40
Riego (Bs) 0 460 0 460 0 460 0 460
Cosecha (Bs) 590 590 590 590 590 590 590 590
Insumos (Bs) 210 210 210 210 210 210 210 210
T.C.V. 1910 2370 1910 2370 1910 2370 1910 2370
Beneficio Neto (Bs/ha) 5494,34 8740,029 4869,12 8631,411 4861,18 7615,111 4540,14 7109,319
Tasa de Retorno Marginal 705.58% 817.889% 598,68% 558,517

Fuente: Elaboración en base datos de los anexos 10 y 11.
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Se observa en el cuadro 28, la variedad Señora tiene un rendimiento sin riego de

477.62 kg/ha y con riego de 703.06 kg/ha. La variedad Toledo tiene un rendimiento

sin riego de 439.82 kg/ha y con riego de 696.49 kg/ha. La variedad Moko tiene un

rendimiento sin riego de 439.34 kg/ha y con riego de 635.04 kg/ha. La variedad Hilo

tiene un rendimiento sin riego de 419.93 Kg/ha y con riego de 604.36 kg/ha.

En el cuadro 28, muestra resultados del beneficio bruto para la variedad Señora sin

riego es de 7899.84 Bs/ha y con riego 11628.53 Bs/ha. La variedad Toledo sin riego

7274.62 Bs/ha y con riego 11519.91 Bs/ha. La variedad Moko sin riego 7266.68

Bs/ha y con riego 10503.61 Bs/ha y la variedad Hilo sin riego 6945.64 Bs/ha y con

riego 9997.82 Bs/ha.

Como se observa en el cuadro 28, el total de costos variables de la cuatro

variedades sin riego de 1910 Bs/ha y con riego 2370 Bs/ha.

Así mismo el beneficio neto de la variedad Señora sin riego de 5494.34 Bs/ha y con

riego de 8740.03 Bs/ha. La variedad Toledo sin riego de 4869.12 Bs/ha y con riego

de 8631.41 Bs/ha. La variedad Moko sin riego de 4861.18 Bs/ha y con riego de

7615.11 Bs/ha y la variedad Hilo sin riego de 4540.14 Bs/ha y con riego de

7109.32Bs/ha.

Como se puede observar en el cuadro 28, la tasa retorno marginal (TRM), para la

variedad Señora es de 705.580%, que significa por cada 1 Bs invertido retorna 7.05

Bs gracias a la aplicación de riego en la fase de floración y grano lechoso.

También se observa en el mismo cuadro la tas retorno marginal (TRM), para la

variedad Toledo es de 817.889%, que significa por cada 1 Bs invertido retorna 8.18

Bs gracias a la aplicación de riego en la fase de floración y grano lechoso.

No obstante la tasa retorno marginal (TRM), para la variedad Moko es de 598.681%,

que significa por cada 1 Bs invertido retorno 5.987 Bs gracias a la aplicación de riego

en la fase de floración y grano lechoso.
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Así mismo la tasa retorno marginal (TRM), para la variedad Hilo es de 558.517%,

que significa por cada 1 Bs invertido retorna 5.585 Bs gracias a la aplicación de riego

en la fase de floración y grano lechoso.

Con el análisis económico realizado las variedades Toledo, Señora presentan una

mayor tasa de retorno marginal, equivaliendo así mayor ingreso económico para el

productor gracias a la aplicación de riego en las fases de floración y grano lechoso.
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6. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se llego

a las siguientes conclusiones:

Se determinó ocho vertientes de agua y se dividieron en dos grupos, las que tienen

caudales < 0.1 l/seg y > 0.1 l/seg. Con relación a las vertiente Ramos K’awa, Villque

Uyo y Miraflores tienen mayor caudal. Y solo Ramos K’awa tiene la capacidad de

usarse para riego, por tener accesibilidad a movilidad y caudal suficiente para regar

cultivos de quinua y otros.

En marzo y abril donde el cultivo llego a la floración y grano lechoso necesita mayor

cantidad de agua, donde el caudal de agua de la vertiente Ramos K’awa es de 2275.5

l/hr. Donde en cinco horas puede llenar una cisterna de 10000 lt ya que con esa

cantidad se puede regar 500 hoyos de plantas con 20 lt de agua.

De acuerdo al análisis de varianza de altura de planta no existe significancía entre

aplicar riego y no aplicar riego entre las cuatro variedades de quinua.

De acuerdo al análisis de varianza para la longitud de panoja, diámetro de panoja y

peso de 1000 granos, se hallaron diferencias estadísticas. Sin embargo esto influyo

en el rendimiento final que si fue afectado por el riego deficitario, la cual también

influye en las cuatro variedades de quinua.

En la variable de rendimiento, se observa que la variedad Señora fue la mejor con la

aplicación de riego con 703.055 Kg y sin riego es de 447.623 Kg. Así mismo la

variedad Toledo obtuvo un rendimiento con aplicación de riego de 696.488 Kg y sin

riego 439.915 Kg. Las  variedades Moko obtuvo un rendimiento con aplicación de

riego de 635.043 Kg y sin riego es de 439.335 Kg así mismo la variedad Hilo obtuvo

un rendimiento menor de 604.4636 Kg y sin riego 419.923 Kg.

De acuerdo a los resultados obtenidos de rendimiento, lo que influye más es el

mercado es el tamaño de grano, existiendo mayor demanda por el grano grande,
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característica singular de la variedad Toledo, entonces con un riego deficitario

planificado se puede obtener un peso mayor de grano y de buen tamaño.

Se pudo verificar que con la aplicación de riego deficitario en la fase de floración y

grano lechoso se garantiza buenos rendimientos con granos grandes, aunque esto

significa mayor mano de obra y trabajo para el agricultor.

Se muestra la ubicación y la delimitación  de las áreas potenciales para cultivo, áreas

de pastoreo y áreas no cultivables de los cuatro mantos de la comunidad de

Huanaque: manto de Takalo, el manto de Puquisa, el manto de Kamacha y el manto

de Chinchiriguay.

Con el análisis económico realizado las variedades Toledo, Señora presentan una

mayor tasa de retorno marginal, equivaliendo así mayor ingreso económico para el

productor gracias a la aplicación de riego en las fases de floración y grano lechoso.

Con relación a los costos de producción, la tasa retorno marginal (TRM), para la

variedad Señora es de 705.580%, que significa por cada 1 Bs invertido retorna 7.05

Bs.

Donde la tasa retorno marginal (TRM), para la variedad Toledo es de 817.889%, que

significa por cada 1 Bs invertido retorna 8.18 Bs.

No obstante la tasa retorno marginal (TRM), para la variedad Moko es de 598.681%,

que significa por cada 1 Bs invertido retorno 5.987 Bs.

Así mismo la tasa retorno marginal (TRM), para la variedad Hilo es de 558.517%,

que significa por cada 1 Bs invertido retorna 5.585 Bs gracias a la aplicación de riego

en la fase de floración y grano lechoso.

89



7. RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones obtenidas, amanera de recomendaciones en frente las

siguientes sugerencias.

Continuar con trabajos específicos sobre la aplicación de riego deficitario, para

corroborar o mejorar los resultados obtenidos, sobre todo en zonas áridas como en el

altiplano sur y con variedades adaptadas para  cada zona.

Repetir el trabajo con cantidades mayores de riego deficitario llegando por lo menos

al requerimiento mínimo de la quinua que es de 200 mm.

La variedad Toledo por ser una especie de grano dulce y haber alcanzado un tamaño

de grano grande, requerido en el mercado. Realizar estudios sobre problemas como

son las heladas y los fuertes vientos que ocasionan la pérdida del cultivo.

Finalmente, se pudo determinar que el riego deficitario influye de gran manera en el

tamaño de grano y rendimiento, pero aplicado en ciertos momentos críticos en los

que la planta más los necesita.

Se recomienda realizar un riego al cultivo para asegurar la germinación de semillas y

crecimiento de plantas durante las primeras etapas criticas de sequía, cuando las

plantas estén en floración y grano lechoso, ya que por lo general es en esta etapa

donde se presenta sequías y poca disponibilidad de agua, que influye directamente

en el tamaño de grano.
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Anexo 1. Análisis físico químico de suelo, de la Comunidad de Huanaque gestión 2009

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
PROYECTO QUINAGUA
DIVISION DE QUIMICA

LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS

INTERESADO : Egr. Agr. CESAR CHURA CHOQUEHUANCA NO SOLICITUD: 001/2009
PROCEDENCIA : Huanaque - Prov. Daniel Campos - Dep. POTOSI FECHA DE RECEPCION : 30 / junio / 2009

FECHA DE ENTREGA : 30/mayo/2010

** Fosforo Asimilable (P Asimil) analizado con el método de Bray Kurtz
M.O. Materia Orgánica.

CLASE TEXTURAL
F : Franco Y     : Arcilloso FA: Franco Arenoso YL   : Arcilloso Limoso
L : Limoso YA   : Arcilloso Arenoso AF: Arenoso Franco FYL : Franco Arcilloso Limoso
A : Arenoso FYA : Franco Arcilloso Arenoso FY: Franco Arcilloso FL   : Franco Limoso

RESPONSABLE DE LABORAT ORIO
Lic. Edgar García

METODO Bouyucos Potenciometria Espectrometría Espectrofotometría Kjeldahl

CODIGO DE
MUESTRA

CLASE pH pH C.E. CATIONES DE CAMBIO CIC P
M. O.

N

ARENA ARCILLA LIMO TEXTURAL GRAVA en agua en KCl 1N uS/cm Ca Mg Na K TBI Efectiva Asim. TOTAL

% % % % 1:2,5 1:2,5 1:2,5 meq./100 g Suelo ppm % %

A=10-30cm 56 24 20 FYA 47 7.29 5.95 33.08 1.17 0.41 0.39 0.69 2.65 2.65 3.82 7.68 0.01

B=10-30cm 69 21 10 FYA 45 6.97 6.09 164.81 1.12 0.34 0.63 0.68 2.75 2.75 3.78 5.76 0.007



Anexo 2. Análisis físico químico de aguas, de la comunidad de Huanaque (Vertiente Ramos K’awa) gestión 2009

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
PROYECTO QUINAGUA
DIVISION DE QUIMICA

LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

INTERESADO : Egr. Agr. CESAR CHURA CHOQUEHUANCA NO SOLICITUD: 002 /2009
PROCEDENCIA : Huanaque - Prov. Daniel Campos - Dep. POTOSI FECHA DE RECEPCION : 30 / junio / 2009

FECHA DE ENTREGA : 30/julio/2009

METODO Potenciometría Espectrometría Espectrofotometría

CODIGO DE MUESTRA pH C.E. Ca Mg Na K P
uS/cm mg/L mg/L

Muestra de agua-Huanaque 7,35 515 4,50 13,28 30,10 14,43 0,620

CE: Conductividad eléctrica (mili Siemens/cm)

RESPONSABLE DE LABORATORIO
Lic. Edgar García



Anexo 3. Parámetros para determinar el factor de escorrentía (C).

Cobertura
vegetal

Velocidad
infiltración

Pendiente de terreno

Mayor 60% 60-15% 15-5% 5-2% Menor 2%

Sin

vegetación

Baja 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60

Moderada 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50

Alta 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

Cultivos Baja 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50

Moderada 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40

Alta 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20

Pasto,

vegetación

ligera

Baja 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45

Moderada 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35

Alta 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15

Matorral Baja 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40

Moderada 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

Alta 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10

Bosque,

densa

vegetación

Baja 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35

Moderada 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25

Alta 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05



Anexo 4. Seguimiento de la altura de planta en (cm).

Fecha T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

10/12/2008 4,2 5,5 5,4 5,9 4 6,2 5,5 6,5

22/12/2008 5,5 7 6,8 7,5 5,5 7,6 6 7

05/01/2009 6,8 10 8,1 9,2 7 9 7,5 10,3

21/01/2009 11,8 16,5 14,2 16,8 11,5 14,8 16,6 18

14/02/2009 23,6 32,5 35 31,2 21,6 31,4 38,5 34,5

26/02/2009 29,5 35 50 41,1 28,5 36,8 52 42,5

07/03/2009 35 41,6 52,7 48,6 36,2 39,7 54,4 45,5

21/03/2009 39,8 44 55,2 51,7 38,8 42 56,2 51,7

14/04/2009 42,4 45,7 56,9 53,7 41,7 44,8 57,6 54,7

22/04/2009 45 46 57,6 55,1 45,2 46,7 59 56,6

28/04/2009 46,1 46,5 58,3 55,8 46,8 48,1 59 56,8

Anexo 5. Seguimiento de la longitud de panoja.

Fechas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

21/01/2009 2,7 4,5 5,9 4,5 3,1 4,4 3,2 4

14/02/2009 7,5 7,9 9,3 6,8 5,9 6,5 5,5 5,8

26/02/2009 12,8 11,5 13,8 9,3 10,6 9,3 9,1 8

07/03/2009 15 14,6 16,9 13,8 13,7 12,3 14,5 11,5

21/03/2009 18,5 17,4 18 16,5 18 19,8 18,4 14,5

14/04/2009 20,8 21 20,2 19,3 19,6 21,2 21,1 16,9

22/04/2009 22,1 23 24 21 21,9 24,9 23,4 19

28/04/2009 22 25,3 24 22 23,9 26,2 25,8 22



Anexo 6. Promedios del diámetro de panoja (cm).

Fechas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
07/03/2009 3,4 3 3,9 4,1 4,7 4,9 4,1 4,5
21/03/2009 3,9 3,1 5,4 4,9 5,5 6 5,9 6
14/04/2009 5,8 4,4 6,1 6,3 6,8 6,5 6,3 6,5
28/04/2009 6,3 5,6 6,5 6,6 7 7,1 6,8 6,8

Anexo 7. Peso de 1000 gramos de granos semillas.

BLOQUE TRATAMIENTO M1 M2 M3 M4 M5 PROMEDIO

I

1 4,705 4,458 4,408 4,202 4,393 4,4332
2 4,571 4,237 4,492 4,627 4,688 4,523
3 4,361 4,394 4,359 4,637 4,534 4,457
4 4,642 4,154 5,124 4,705 4,145 4,554
5 4,014 4,443 4,48 4,694 4,897 4,5056
6 4,035 4,082 4,187 4,897 4,564 4,353
7 4,373 4,432 4,477 4,564 4,078 4,3848
8 4,691 4,627 4,656 4,078 4,025 4,4154

II

1 4,766 4,26 4,191 4,025 4,094 4,2672
2 4,267 4,656 4,294 4,094 4,531 4,3684
3 4,648 4,086 3,958 4,531 4,389 4,3224
4 3,989 4,327 4,504 4,389 4,403 4,3224
5 4,202 4,807 4,291 4,614 4,207 4,4242
6 4,627 4,568 4,041 4,158 4,688 4,4164
7 4,637 4,62 4,36 4,189 4,399 4,441
8 4,705 4,782 4,393 4,424 4,395 4,5398

III

1 4,694 4,688 4,688 4,237 4,237 4,5088
2 5,215 4,542 4,534 4,589 4,705 4,717
3 4,35 4,145 4,145 4,381 4,571 4,3184
4 4,61 4,897 4,897 4,574 4,361 4,6678
5 4,158 4,578 4,564 4,561 4,642 4,5006
6 4,189 4,078 4,078 4,237 4,014 4,1192
7 4,424 4,025 4,025 4,301 4,035 4,162
8 4,23 4,098 4,094 4,662 4,373 4,2914

IV

1 4,589 4,578 4,531 4,641 4,691 4,606
2 4,381 4,38 4,389 4,403 4,766 4,4638
3 4,574 4,403 4,403 4,207 4,267 4,3708
4 4,561 4,207 4,207 4,074 4,648 4,3394
5 4,237 4,074 4,688 4,688 4,687 4,4748
6 4,301 4,688 4,399 4,399 4,202 4,3978
7 4,662 4,399 4,395 4,075 4,627 4,4316
8 4,641 4,075 4,237 4,512 4,637 4,4204



Anexo 8. Rendimiento total por unidad experimental con sus respectivas
repeticiones.

TRATAMIENTOS BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV PROMEDIO

T1 441,11 476,51 507,93 484,94 477,6225

T2 447,5 400,85 479,8 431,11 439,815

T3 431,55 474,2 473,15 438,44 454,335

T4 388,71 411,07 427,55 452,36 419,9225

T5 484,13 515,22 538,79 540,08 519,555

T6 539,32 525,11 515,58 501,94 520,4875

T7 479,93 426,15 489,13 454,96 462,5425

T8 412,35 438,9 439,48 457,12 436,9625

Anexo 9. Depreciación de dos turríles.

Detalle (Depreciación)

Depreciación

Costo(Bs)
Vida útil
(años) Total (Bs)

2 turriles de 300 lt para riego. 900 10 90

2 Baldes de 20 lt para riego. 36 3 12



Anexo 10. Costos de producción Sin Riego de las Variedades Señora, Toledo, Moko

y Hilo.

A COSTOS DIRECTOS (1 ha) UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

(Bs)

COSTOS
TOTAL

(Bs)
1 Preparación del suelo

Destolado (mano de obra) Jornal 2 50 100
Roturado Horas 2 150 300

2 Siembra
Siembra (mano de obra) Jornal 7 50 350
Fertilización Jornal 2 40 80

3 Labores Culturales
Raleo (mano de obra) Jornal 2 50 100
Deshierbe (mano de obra) Jornal 2 50 100

4 Control de plagas
Plagas Jornal 1 40 40

5 Control fitosanitario enfermedades
Aspersión (mano de obra) Jornal 1 40 40

6 Cosecha
Siega (mano de obra) Jornal 4 50 200
Trilla (mano de obra) Jornal 4 50 200
Venteado (mano de obra) Jornal 2 50 100
Almacenado (mano de obra) Jornal 1 50 50
Transporte (mano de obra) Jornal 1 40 40

7 Insumos
Semilla kg 10 10 100
Abono organico Bolsa 15 2 30
Fitosanitario (prod. Karate) Lt 1 80 80

8 Total Costo Variable 1910

B COSTOS INDIRECTOS (1 ha) UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(Bs)

COSTOS
TOTAL
(Bs)

9 Herramientas y materiales (depreciación según años útil)
Mochila aspersor (5 años) Pieza 1 70 70
Taquiza (4 años) Pieza 2 10 20
Picos (4 años) Pieza 2 10 20
Hoz (4 años) Pieza 4 5 20
Rastrillos (4 años) Pieza 1 10 10
Arnero (10 años) Pieza 1 150 150
Bolsas de acopio (2 años) Pieza 20 1,5 30
Lonas o carpas (4 años) Pieza 1 80 80

10 Total Costos Fijos 400



C COSTO TOTAL SEÑORA TOLEDO MOKO HILO
11 Imprevisto 5% 95,5 95,5 95,5 95,5
12 Costo total de producción (1 ha) 2405,5 2405,5 2405,5 2405,5

13
Costo total producción (12/14)
Bs/kg 5,04 5,47 5,48 5,73

14 Rendimiento (kg/ha) 477,62 439,82 439,34 419,93
15 Precio venta (Bs/kg) 16,54 16,54 16,54 16,54
16 Valor probable 14* 15 7899,84 7274.62 7266,68 6945,64
17 Utilidad (16-12) 5494,34 4869,12 4861,18 4540,14
18 Utilidad (Bs/kg) (17/14) 11,5 11,07 11,07 10,81
19 Beneficio/Costo (16/12) 3,28 3,02 3,02 2,89
20 Rentabilidad  (17/12 *100) 228,41% 202,42% 202,09% 188,74%



Anexo 11. Costos de producción Con Riego de las Variedades Señora, Toledo,

Moko y Hilo.

Nº COSTOS DIRECTOS (1 ha) UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(Bs)

COSTOS
TOTAL
(Bs)

1 Preparación del suelo
Destolado (mano de obra) Jornal 2 50 100
Roturado Horas 2 150 300

2 Siembra
Siembra (mano de obra) Jornal 7 50 350
Fertilización Jornal 2 40 80

3 Labores Culturales
Raleo (mano de obra) Jornal 2 50 100
Deshierbe (mano de obra) Jornal 2 50 100

4 Control de plagas
Plagas Jornal 1 40 40

5
Control fitosanitario
enfermedades
Aspersión (mano de obra) Jornal 1 40 40

*** Riego
Riego (Transporte) Viaje 6 25 150
Riego en la Floración (mano de
obra) Jornal 2 40 80
Riego (Transporte) Viaje 6 25 150
Riego Grano Lechoso (mano de
obra) Jornal 2 40 80

6 Cosecha
Siega (mano de obra) Jornal 4 50 200
Trilla (mano de obra) Jornal 4 50 200
Venteado (mano de obra) Jornal 2 50 100
Almacenado (mano de obra) Jornal 1 50 50
Transporte (mano de obra) Jornal 1 40 40

7 Insumos
Semilla kg 10 10 100
Abono organico Bolsa 15 2 30
Fitosanitario (prod. Karate) Lt 1 80 80

8 Total Costo Variable 2370

B COSTOS INDIRECTOS (1 ha) UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(Bs)

COSTOS
TOTAL
(Bs)

9 Herramientas y materiales (depreciación según años útil)
Mochila aspersor (5 años) Pieza 1 70 70
Taquiza (4 años) Pieza 2 10 20
Picos (4 años) Pieza 2 10 20
Hoz (4 años) Pieza 4 5 20
Rastrillos (4 años) Pieza 1 10 10
Arnero (10 años) Pieza 1 150 150



Bolsas de acopio (2 años) Pieza 20 1,5 30
Lonas o carpas (4 años) Pieza 1 80 80

10 Total Costos Fijos 400
C COSTO TOTAL SEÑORA TOLEDO MOKO HILO
11 Imprevisto 5% 118,5 118,5 118,5 118,5

12
Costo total de producción (1
ha)(8+10+11) 2888,5 2888,5 2888,5 2888,5

13 Costo total producción (12/14) Bs/kg 4,109 4,147 4,549 4,779
14 Rendimiento (kg/ha) 703,055 696,488 635,043 604,463
15 Precio venta (Bs/kg) 16,54 16,54 16,54 16,54
16 Valor probable 14* 15 11628,529 11519,911 10503,611 9997,818
17 Utilidad (16-12) 8740,029 8631,411 7615,111 7109,318
18 Utilidad (Bs/kg) (17/14) 12,432 12,393 11,991 11,761
19 Beneficio/Costo (16/12) 4,026 3,988 3,636 3,461
20 Rentabilidad  (17/12 *100) 302,58% 298,82% 263,64% 246,13%



ANEXOS: Cronología de la producción de quinua en la comunidad de Huanque.

a) Preparación del terreno.
Figura 1. En la figura se

presenta la preparación del

terreno para la siembra de

quinua, la misma de detalla

de la siguiente forma.

b) Siembra tradicional del cultivo de quinua.

Figura 2. En la figura se presenta tipos de

taquisas.

Figura 3. En la figura se presenta la

siembra tradicional de quinua por hoyos.

Figura 4. En la figura

se presenta la siembra

tradicional de quinua

por hoyos en la

comunidad de

Huanaque.



c) Control de plagas.

Figura5. Trampas; roedores y lagartos. Figura 6. Trampa para la Sarteneja.

Figura 7. En la figura

se presenta la plaga de

tunku tunku.

d) Control fitosanitario enfermedades.

Figura 8. En la figura se

presenta la aplicación para el

control de enfermedades y

plagas.



e) Riego

Figura 9. En la figura

se presenta el

estanque de agua

para riego (Ramos

K’awa) de la

comunidad de

Huanaque.

Figura 10. Riego por hoyo en la
Comunidad de Huanaque.

Figura 11. En figura se presenta la
aplicación de 20 lt/hoyo



f) Cosecha.

Figura 12. En la figura

se presenta la cosecha

manual de la quinua en

la comunidad de

Huanaque.

Figura 13. Trilla tradicional de quinua en la
comunidad de Huanaque.

Figura 14. Trilla de quinua con auto
(semimecanizada).



Figura 15. En la figura se

presenta el venteado

tradicional de la quinua en

Huanaque

Figura 16. En la figura se

presenta el embolsado  de la

quinua.


