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RESUMEN 
 

El presente trabajo titulado: APLICACIÓN DE CANTIDADES DE COMPOST 

ELABORADO A BASE DE ESTIÉRCOL DE LLAMA Y BROZA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) EN 

TOPOHOCO - LA PAZ, se llevó a cabo durante la gestión agrícola 2008-2009, en la 

localidad de Topohoco a 116 km y a 4200 m.s.n.m. con el objetivo de determinar la 

productividad de la quinua en las condiciones climáticas de la zona, que está ubicado 

en el Municipio de Corocoro de la Provincia Pacajes del Departamento de La paz 

Altiplano central de Bolivia, evaluándose cinco variedades de quinua a secano, de las 

cuales las variedades mejoradas fueron estudiados y a comparación utilizando la 

variedad local. 

 

La producción de la quinua es bajo (550 kg/ha) que está basado en las variedades 

mejoradas y local, en pequeñas y medianas superficies dependiendo de cada 

agricultor en los años agrícolas, esta producción en su mayoría es para el 

autoconsumo, los excedentes son para la venta o trueque. En estos casos de algunas 

personas para la adquisición de insumos de la primera necesidad de la familia, desde 

un punto de vista de la vivencia del agricultor que tiene una dependencia económica, 

de los costos tradicionales, de los productos en la zona que se desarrollan. 

 

Los resultados fueron evaluados bajo un modelo diseño experimental en parcelas 

divididas donde los niveles ubicados en parcelas pequeñas con cuatro repeticiones y 

las variedades en parcelas grandes (Local, Jiwaki, Jach’a  grano, Huganda y Kamiri) y 

los datos fueron analizados utilizando el programa SAS 9.2 Español. 

 

Entre las variables evaluadas fueron; número de plántulas emergidas en campo, altura 

de la planta, diámetro de tallo, número de axilas, longitud de panoja, diámetro de 

panoja, peso de 100 semillas, peso de grano/planta, diámetro de grano y peso de 

grano/1m2.  
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Los resultados encontrados para el rendimiento de grano en las cinco variedades, la 

variedad Huganda para dosis de 9000 kg/ha de compost logro producir en una escala 

de 550 kg/ha menor, sin embargo para la dosis de 2250 kg/ha de compost alcanzó un 

rendimiento de 690 kg/ha que muestra diferencia significativa entre las variedades.  

 

 En los tratamientos a partir de 2250 kg/ha, 4500 kg/ha y 9000 kg/ha tuvo un 

incremento escalonado en la población de microorganismos en el suelo de acuerdo al 

análisis realizado.   

 

Realizada el análisis económico parcial de los tratamientos mostró resultados de 

beneficio/costo = 1 en la variedad de Jiwaki con el tratamiento de 9000 kg/ha de 

compost de estiércol de llama y la broza de quinua, para las variedades de Huganda y 

Kamiri fue el beneficio/costo = 1.5 frente al testigo. 

 

De acuerdo al análisis de microfauna del suelo  se tuvo promedios de número de 

microorganismos el compost tiene 15 Ácaros, 11 Colémbolas, 2 Nematodos y otros 

insectos desconocidos que fue encontrado 2, y en los tratamientos se obtuvo un 

incremento paulatino en microfauna del suelo. 

 

Se recomienda realizar estudios con respecto al mejoramiento de la materia orgánica 

del estiércol de diferentes animales según a la localidad donde se encuentre la 

investigación.  



 1

I  INTRODUCCIÓN  
 
Desde hace más de 5,000 años en el altiplano vienen trabajando nuestros ancestros 

los cultivos de una manera natural y orgánica que permiten obtener alimentos sanos y 

nutritivos, completamente saludables para la alimentación humana, sin provocar 

problema alguno en el medio ambiente ni causar degradación de los suelos o 

contaminación de aguas, las sabias prácticas de abonamiento de los cultivos en sus 

diferentes modalidades, siempre ha constituido una crianza saludable y netamente 

orgánica, utilizando para ello, el estiércol de corral.  

 

La producción de la quinua es importante para el agricultor constituye fuente ingreso 

económico para el sector agropecuario, en los últimos tiempos han constituido de 

muchas demandas en los mercados nacional e internacional. Para los agricultores del 

altiplano boliviano son importantes no solamente porque es de seguridad alimentaria, 

sino también genera trabajo en el sector agropecuario e industrial, que trae ingreso 

económico para los agricultores, además en los años con bajos rendimientos que son 

influidos por los factores limitantes que existen, como ser las plagas, enfermedades y 

los factores ambientales; heladas, sequías, granizos, nevadas y también suelos de 

baja  fertilidad. 

 

El estudio fue realizado con la aplicación de cantidades de compost en producción de 

las variedades de quinua, la finalidad es brindar producción orgánica más limpia y 

sana, para que satisfaga las necesidades requeridas en el rendimiento de los 

productores. En la mayoría de las comunidades es producido a secano por los 

agricultores de esta localidad, que el compost mejora la estructura y la retención de la 

humedad del suelo, por otra parte los agricultores no dan un mejor  utilidad  al 

estiércol de llama y la broza de la quinua debido a que no tienen el conocimiento de 

mejorar estos materiales que se encuentra en la zona, de esta razón se ha  utilizado 

en la elaboración de compost los materiales locales de esta comunidad con el fin de 

mejorar  los nutriente del suelo que puede ser disponible y asimilable  por la planta.  



 2

En la localidad mayor parte de los productores de quinua siempre fueron cultivando en 

la parcela de papa que una vez haya sido cosechada, posteriormente con otras 

especies forrajeras como (cebada, avena y otras). En esta comunidad se práctica la 

rotación del cultivo y la parcela por diez años, así haciendo descansar siete años la 

parcela lo cual permita la recuperación de la fertilidad del suelos. 

 

En esta zona no ha existido una investigación anterior sobre la elaboración de  

compost ni en la producción de las variedades mejoradas de la quinua, de esta 

manera surgió la idea de realizar un ensayo de preparar el compost del estiércol de 

llama y la broza de quinua, con fines de aplicar al suelo en el momento de la siembra 

conjuntamente con la quinua mejorada y la local.   

 

Difundir a las comunidades con la asistencia técnica en los sistemas de manejo en la 

producción orgánica y además mejorar sus ingresos económicos de los agricultores, 

el propósito del trabajo es aplicar abonos orgánicos descompuestos para la inmediata 

asimilación de la planta. 

 

Esta investigación con la aplicación de compost en las variedades de quinua es 

mejorar la producción aumenta en los rendimientos y los cultivos incentivando 

productos orgánicos en esta localidad de Topohoco, porque además aprovechando la 

materia orgánica existente en este ambiente.  

 

Chilón, (1997), menciona de tal manera que la materia orgánica representa 

generalmente menos del 10% del peso total del suelo, pero en muchos casos una 

proporción más alta. Los suelos desérticos contienen menos del 1% de materia 

orgánica en las capas superficiales, mientras que esta aumenta con la altitud. Un nivel 

adecuado de materia orgánica mejora las propiedades físicas de los suelos. La 

materia orgánica hace de los suelos pesados más friables, más fáciles de trabajar y 

promueve una mejor estructura, mejora la capacidad de los suelos ligeros para retener 

agua y disminuye la perdida de nutrientes por lixiviación. 
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Lampkin (1998), indica que los estudios realizados demuestran sobre la elaboración 

de compost propiamente dicho de los fermentos de los restos de la cocina y los 

desechos de los animales y los reciclajes de la basura, mejoran las propiedades 

físicas químicas del suelo. 

   
1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo general.  

Evaluar el efecto de la aplicación de cantidades de compost elaborado a base de 

estiércol de llama y broza, en la producción de variedades de quinua (Chenopodium 

quínoa Willd.) en Topohoco. 

1.1.2  Objetivos específicos 

 Evaluar la productividad de las variedades de la quinua en las condiciones de la 

zona con la aplicación de compost. 

 Evaluar las características físicas químicas del suelo con la fertilización de tres 

cantidades de compost elaborado a base de estiércol de llama y broza.  

 Analizar la relación de beneficio costo del proceso de compostacion y su 

aplicación y en la producción de quinua. 

1.1.3 Hipótesis  

 La productividad de las variedades de quinua en las condiciones de la zona no 

presentan diferencias significativas en relación a las cantidades de compost 

utilizada. 

 Con la fertilización de tres cantidades de compost elaborado a base de estiércol 

de llama y broza, no se obtuvieron diferencias significativas en las 

características físicas y químicas del suelo. 

 La relación de beneficio costo no tiene diferencias significativas en el proceso 

de compostacion ni en la aplicación ni la producción de quinua. 
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II   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen y descripción de la quinua 

2.1.1  Origen  

Tapia (1979), indica que se estableció que el centro de origen de una planta cultivada 

es aquella región con la mayor diversidad de tipo de plantas cultivadas como de sus 

progenitores silvestres, la quinua se ha originado desde Los Andes, de Perú y Bolivia 

es muy antiguo y que de allí fue llevada hacia el norte hasta Colombia y hacia el Sur 

hasta Chile y Argentina.  

FAO (2008), indica que la variabilidad genética se puede considerarse como una 

especie aligómetrica  con centro de origen de amplia distribución y diversificación 

múltiple, siendo la región andina y dentro ellas las orillas del lago Titicaca, los que 

muestran mayor diversidad y variación genética. 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

Mújica, et al. (2004), demuestra la clasificación taxonómica de la quinua es el 

siguiente:  

Reino: Vegetal  

División: Fanerógamas 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: Dicotiledóneas 

Sub clase: Arquiclamídeas  

Orden: Caryophyliales 

Familia: Chenopodiaceae  

Genero: Chenopodium 

Especie: Chenopodium quinoa Willdenow 

2.1.3  Descripción botánica de la planta     

Mújica, et al. (2004), indica que la quinua, es una planta herbácea anual, de amplia 

descripción geográfica presenta características peculiares en su morfología, 

coloración y comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva. 



 5

La quinua es cultivada desde las costas marinas y hasta por encima de los 4000 

m.s.n.m. que son las zonas áridas y son muy tolerante a la sequía, heladas, salinidad 

de suelos y  además que otros factores afectan al cultivo.  

Planta: la planta es erguida que alcanza alturas variables desde 30 a 200 cm, 

dependiendo del tipo de quinua y los genotipos, de las condiciones ambientales donde 

crece, la mayoría de las variedades de la quinua como ser: la Local, Jiwaki, Kamiri, 

Jach’a Grano, y la Huganda está dentro de estas características. 

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

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

principal se diferencia de las secundarias por su gran cabellada. 

Tallo: El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta es anguloso a partir de las 

ramificaciones, el grosor del tallo que posee una epidermis cutinizada, corteza firme, 

compacta con membranas celulósicas. 

Hojas: Las hojas son alternas y están formadas por pecíolo y lamina, los pecíolos son 

largos, finos y acanalados en su parte superior de longitud variable, dentro de la 

misma planta, lamina es polimorfa en la planta, de forma romboidal triangular o 

lanceada plana y ondulada, es cubierto por cristales de oxalato de calcio cristalino en 

el haz y en vez son higroscópicos. 

Inflorescencia: Es una panoja típica constituida por un eje central, secundarios 

terciarios y pedicelos que sostienen a  los glomérulos por la disposición de las flores y 

por el eje principal está más desarrollado que los secundarios, la longitud de panoja 

es variable, dependiendo de los genotipos, tipos de quinua. 

Flores: las flores presentan, por lo general un perigonio cépaloide, rodeado de 

cristales de oxalato de calcio cristalinas, con cinco sépalos, de color verde, un 

androceo con cinco estambres cortos, curvos de color amarillo y filamentos cortos y 

un gineceo con estigma central, en caso las hermafroditas y las pistiladas son más 

pequeñas. 

Fruto: Es un aquenio que se deriva de un ovario supero unilocular y de simetría 

dorsoventral, tiene forma cilindro lenticular, levemente ensanchada hacia el centro, en 

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



 6

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

completo y contiene una sola semilla. 

2.2 Características fenológicas de la quinua  

Jacobsen, et al.  (2002), indica que las hojas de quinua están cubiertas pro oxalatos 

de calcio, tanto en el haz y envés los cuales son bastantes higroscópicos, que permite 

capturar la humedad atmosférica natural, controlar la excesiva transpiración, así como 

refleja los rayos luminosos disminuyendo la radiación directa de las hojas, y evitar de 

esta manera   el sobre calentamiento. 

 

Mújica, et al. (1989), menciona que las respuestas favorables a la falta de agua, nos 

permiten afirmar y considerar como una planta que soporta déficit severo y prolongado 

de humedad durante diferentes etapas de su crecimiento y desarrollo. 

2.2.1 Ciclo productivo de la quinua. 

Mújica, et al. (2004), indica que la quinua es un cultivo anual cuyo ciclo productivo 

tiene una duración desde mediados del mes de agosto que es el inicio de siembra 

hasta fines de mayo que es cuando se trilla o sea dependiendo de cada variedad que 

representa más de ocho meses en las condiciones extremos de clima generalmente 

en el altiplano sur. 

 

Avellaneda (2003), aporta que la rotación de cultivos reduce la aparición de las plagas 

y enfermedades. Se conserva la biodiversidad y se evita la erosión genética de las 

planta.   

2.2.2 Fases fenológicas de la quinua 

Mújica, et al. (2004), menciona que la quinua presenta fases fenológicas  bien 

marcadas y diferenciadas, las cuales permiten identificar los cambios que ocurren 

durante el desarrollo de la planta, se han determinado las fases fenológicas.  

 

De acuerdo a estas bibliografías citadas por diferentes autores, la mayor parte de ellos 

indica que las fases fonologías permiten identificar los cambios que sufre las 
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diferentes variedades de la quinua como ser en este caso la Local, Jiwaki, Kamiri, 

Jach’a Grano, y la Huganda que está enmarcado dentro de estas características. 

 

Emergencia: es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledónales, 
pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto ocurre 

de los 7 a 10 días de la siembra, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el 

epispermo y pareciera mostrar la semilla encima del talluelo. 

Etapa cotiledónea: es la etapa posterior a los cuatro días después de la siembra, en 

la que el hipócotilo curvo se endereza verticalmente, dando lugar a la expansión 

horizontal de dos cotiledones, la plúmula visible forma un pequeño cono con el vértice 

hacia arriba. La raíz seminal se enliga rápidamente hacia abajo. 

Dos hojas verdaderas: es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienen  de 

forma lanceolada, aparecen dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen de forma 

romboidal y se encuentra el botón el siguiente par de hojas, ocurre de los 15  a 20 

días después de la siembra y muestra un crecimiento rápido de las raíces, en esta 

fase se produce generalmente el ataque de insectos cortadores de las plantas tiernas. 

Cuatro hojas verdaderas: se observas dos pares de hojas verdaderas extendidas y 

están presentes las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose el botón foliar 

las siguientes hojas del ápice en el inicio de la formación de botones en la axila del 

primer par de hojas; ocurre de los 25 a 30 días después de la siembra, en esta fase la 

plántula muestra buena resistencia al frió y sequía; sin embargo es muy susceptible al 

ataque de masticadores de hojas como Epitrix suberinita y Diabrotica de color.    
Seis hojas verdaderas: en esta fase mencionamos que se observan tres pares de 

hojas verdaderas extendidas y las hojas de cotiledón se tornan de color amarillento. 

Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de siembra el crecimiento se encuentra 

arrepollada en medio de hojas.  

Ramificación: es en donde se observa de ocho hojas verdaderas extendidas con 

presencia de hojas axilares hasta el tercer nudo, las hojas de cotiledón se caen y 

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

las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de la siembra. 
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Panojamiento: ocurre cuando la inflorescencia sobre sale con claridad por encima de 

las hojas, notándose los glomérulos que la conforman; así mismo se puede observar 

en los glomérulos  de la base de los botones  florales individualizados, ello ocurre de 

los 65 a los 70 días después de la siembra a partir de esta etapa hasta inicio de grano 

lechoso se puede consumir las inflorescencias en reemplazo de las hortalizas. 

Inicio de floración: es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los 

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

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

protegidas por el perigonio de un color verde limón. 

Grano lechoso: es el estado de grano lechoso es cuando los frutos que se 

encuentran en los glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir 

un liquido lechoso, lo que ocurre de los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el 

déficit hídrico es sumamente perjudicial para el rendimiento, disminuyéndolo 

drásticamente.  

Grano pastoso: el estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados 

presentan una consistencia pastosa de color de color blanco, lo que ocurre de los 130 

a 160 días de la siembra, en esta fase el ataque de la segunda generación de Q’hona 

q’hona (Eurisacca quinoae) causa daños considerables al cultivo, formando nidos y 

consumiendo el grano. 

Madurez fisiológica: la madures fisiológica es cuando el grano formado al ser 

presionado con las uñas, presenta resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a 

180 días después de a siembra, el contenido de la humedad del grano varia de 14 a 

16%, el lapso comprendido de la floración a la madures fisiológica viene a constituir el 

periodo de llenado del grano, el amarillamiento completo de la planta y la defoliación 

de las hojas de la planta. 

2.3 Producción del cultivo de la quinua 

Según FAO (2009), el Altiplano Boliviano es el principal cultivador mundial de quinua. 

El cultivo de quinua es muy importante para los agricultores de este país; 

principalmente para las más de 70.000 unidades campesinas y pequeños agricultores, 
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de Potosí, Oruro y La Paz. La superficie cultivada en Bolivia asciende a las 55.000 ha, 

produciendo más de 26.500 ton al año. 

El segundo país productor es el Perú, con un área sembrada de 30.000 ha, el 80 por 

ciento de las cuales se encuentran en Puno. En Ecuador unas 1700 ha se dedican a 

la producción de quinua y en Colombia, unas 700 ha, casi todas al sur de Nariño. En 

las zonas de cultivo de estos tres países, es más común encontrar la quinua 

sembrada en asociación con maíz, fríjol y haba o como cercado alrededor de 

sementeras de papa. 

Marca (2008) citado por la FAO, (2009), indica que la producción fue de 23.000 

toneladas métricas, cada una se vendió a un costo de Bs 16.305. De esa cantidad, 

unas 13.000 toneladas fueron exportadas, es decir, más del 50%. El resto se divide en 

dos mercados: un 30 por ciento sale vía contrabando por Desaguadero hacia Perú y 

poco más del 10 por ciento se queda para el mercado interno. Esto quiere decir que el 

sector vive de las exportaciones. 

FAO (2008), menciona que el rendimiento promedio en los cultivos tradicionales suele 

ser de 500 kg/ha, y en casos extremos el valor más bajo registrado para Bolivia ha 

sido de 50 kg/ha. Estos valores no son económicamente rentables, si se considera 

que el valor mínimo de rentabilidad considerando costos de semillas, insumos, mano 

de obra, tiempo de espera, etc. es de 800 kg/ha. En estaciones experimentales, con la 

implementación de variedades mejoradas, se han logrado obtener rendimientos de 

2000 hasta 4000 kg/ha.  La quinua puede crecer en una amplia variedad de suelos 

cuyo pH varía de 6 a 8.5; tolera la infertilidad, una salinidad moderada y un bajo nivel 

de saturación.  

El aporte que fue realizado por la institución PROINPA (2006), indica que el sistema 

de producción agrícola planificada, que se basa en: el manejo racional y sostenible de 

los recursos naturales y el medio ambiente. El empleo de las practicas naturales 

biológicos que preservan la fertilidad de los suelos y los organismos que nos rodean, 

la no utilización de los productos químicos. 
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2.3.1 Adaptación de variedades de la quinua 

Espíndola (1996), menciona que las variedades actualmente difundidas son las 

mejoradas que fueron obtenidos del proceso de la selección y cruza entre diversos 

materiales provenientes del banco de germoplasma, además que existen las 

variedades tolerantes a mayor humedad y sequía mientras otros que son muy 

sensibles a las heladas que varía de -0.5 ºC hasta -6.5 ºC durante la fase del cultivo. 

La quinua se adapta a gran diversidad de tipos de suelo, dentro de ellos mencionamos 

la clase textura del suelo que son: la Textura Franco, Franco-Arenoso Limosos que 

contiene arena muy fina, areno-arcilloso así mismo tiene arenosa fina media es decir 

son suelos sueltos, la mayor parte de estas texturas de franco son ricos en materia 

orgánica y de buen drenaje los más adecuados para el cultivo, considerando que la 

semilla de quinua es muy pequeña los suelos arcillosos, pedregosos no son ideales. 

pH 6.3 a 7.3 ligeramente ácido a neutro. 

Jacobsen, et al. (2002), considera que la quinua es una planta que soporta el déficit 

de humedad severo y prolongado durante las diferentes etapas de su crecimiento y 

desarrollo por lo que actualmente en muchos lugares de la zona andina se obtiene 

rendimientos de hasta 1500 kg/ha con solo 190 mm de precipitación  pluvial. 

 

2.3.2 Clima 

Osco (2009), indica que la quinua se adapta a diferentes climas desde el desértico, 

caluroso y seco en la costa hasta el frío y seco de las grandes altiplanicies, pasando 

por los valles interandinos templados y lluviosos, llegando hasta las cabeceras de la 

ceja de selva con mayor humedad relativa es necesario conocer que genotipos son 

adecuados para cada una de las condiciones. 

2.3.3 Suelo y pH 

Mújica, et al. (2004), menciona  con referencia al suelo es preferible franco, un buen 

drenaje y alto contenido de materia orgánica, pendientes moderados, también pude 

adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos o franco arcillosos, siempre que le dote 

de nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento del agua, puesto que es 
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muy susceptible al exceso de humedad sobre todo los primeros estados. En cuanto al 

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

pH, en los salares de Bolivia y de Perú, como también en condiciones de suelos 

ácidos encontrando el extremo de acidez donde prospera la quinua, equivalente a 4.5 

de pH, en la zona de Michiquilla y en Cajamarca, Perú. 

2.3.4 Precipitación  

Osco (2009), menciona que en la zona andina es cultivada la quinua solamente con 

las precipitaciones que se encuentre en las condiciones de la zona, la precipitación 

pluvial varia de 200 a 500 mm en general, la planta crece muy bien con una buena 

distribución de lluvias durante su crecimiento y desarrollo, y condiciones de sequedad, 

especialmente durante su maduración y cosecha. Dependiendo de las condiciones 

agoecológicas se describe la precipitación promedio para el altiplano norte de 450 

mm/año, altiplano centro de 478.7 mm/año y el sur de 247.8 mm/año INE. 

2.3.5 Temperatura  

Osco (2009), menciona que la temperatura media está alrededor de 15 a 20 °C sin 

embargo se ha observado que con temperaturas medias de 10°C se desarrolla 

perfectamente el cultivo, así mismo ocurre con temperaturas medias y altas de 25 °C 

prosperando adecuadamente, al respecto se ha determinado que esta planta también 

posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar 

hasta -8°C en determinados etapas fenológicas, siendo la más tolerante la 

ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de grano. También se ha 

observado que con temperaturas por encima de 38°C produce aborto de flores y 

muerte de estigma y estambres, imposibilitando la formación de polen y por lo tanto 

impidiendo la formación de granos. 

2.3.6 Fertilización 

Según Mamani (2006), menciona que en la práctica agrícola, que en la mayor parte de 

los productores no fertilizan la quinua, depende de los nutrientes aplicados al cultivo 

anterior que es generalmente la papa, como es el caso del altiplano, sin embargo la 

quinua responde en forma significativa a niveles de fertilización de 80 a 120 de 
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nitrógeno, 60 a 80 kg de fósforo y hasta 80 kg/ha de potasio en los suelos deficientes, 

que muy rara vez presenta en los andes.  

Chilón (1997), menciona que es considerado como materia fertilizante a cualquier 

sustancia que contenga una cantidad apreciable y en forma asimilable unos vacíos de 

los elementos nutritivos esénciales para los cultivos. El objetivo principal de la 

fertilización de los suelos es lograr una mayor producción al menor costo y en menor 

tiempo posible.   

2.3.7 La quinua y su medio ambiente 

Jacobsen et al. (2002),  menciona que se caracterizan por la presencia de muchos 

factores adversos como la sequía, heladas, granizada, bajo presión atmosférica, baja 

humedad relativa. Estas variaciones climáticas se aprecian muy bien con el desarrollo 

de una gran diversidad de especies vegetales.  

2.3.8 Valor nutritivo de la quinua  

Ritva (1988), menciona que el grano de la quinua no es excepcionalmente alto en el 

contenido de proteínas aunque supera a los cereales más consumidas, su verdadero 

valor radica en la calidad de su proteína: es decir en la combinación de una mayor 

proporción de aminoácidos esénciales para la alimentación humana, lo cual otorga un 

alto valor biológico. La quinua está entre estas plantas selectas debido a su alto 

contenido de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Además la quinua ofrece 

ambos, granos y hojas, para la alimentación humana. La saponina de las semillas 

puede ser usada como detergente y medicina durante los viajes. El rendimiento de la 

quinua ensayado ha sido equivalente o mejor que aquel de otros cultivos probados, 

nacida en los Andes, domesticada por nuestros antepasados, apreciada por las incas, 

casi eliminada por los conquistadores y redescubierto en nuestra época, va a 

acompañar al hombre en sus futuros viajes espaciales. 
 

Bonifacio (2003), menciona que el grano de la quinua es considerada un alimento de 

alto nivel nutritivo con relación a otros cereales o gramíneas, las hojas e 
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inflorescencias tiernas son como alimento humano; la quinua es un alimento completo 

proteico. 

 

La quinua, es uno de los cultivos andinos de alto valor nutritivo; tiene un requerimiento 

mínimo de agua, es resistente a las temperaturas bajas y la salinidad. Según la 

información proporcionada por los agricultores, las superficies sembradas se fueron 

reduciendo en los últimos años y solamente se cultiva quinua en el 15% de las 

comunidades (PDM, 2005-2009). 

2.4 El problema de las heladas  

Carrasco (1988) citado por Alcón, (2005), indican que la quinua se desarrolla entre 

3000 y 4000 m.s.n.m. lo que significa que está siempre presente el riesgo de que se 

vea afectada por las heladas y otros fenómenos (granizadas) durante su crecimiento. 

Los porcentajes de los daños y mermas de rendimiento por causa de las heladas 

varían de 52 a 95% en un estudio. Las heladas ocurren normalmente entre 12 p.m. y 6 

a.m. y tienen una duración de 15 minutos a 6 horas.   

 

Alcón (2005), identifica dos tipos de helada: las heladas tardías que se presentan 

después de haber terminado el invierno, es decir, coinciden con la primavera, 

ocasionando daños en la etapa inicial de crecimiento de los cultivos; y las heladas 

tempranas que se presentan antes que se inicie la estación de invierno, ocasionando 

daños especialmente en las etapas de floración, fructificación y maduración. 

 

Ruiz (1996), menciona las heladas blancas y heladas negras; la helada blanca se 

produce cuando hay alta humedad relativa se ve en un punto de roció, el vapor de 

agua se condensa y se congela sobre la superficie de la hoja, un cambio de fases que 

produce desprendimiento de calor por lo que la temperatura del ambiente se enfría 

lentamente, este tipo de helada causa relativamente poco daño en la naturaleza, la 

helada negra se produce cuando la temperatura del aire desciende por debajo de 0°C 

y el aire es excesivamente seco, entonces el agua alcanza la temperatura de 

congelamiento antes de que haya formado el rocío, las heladas negras el vapor de 
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aire no se congela pero se congela el agua de los tejidos de las hojas y la temperatura 

del aire desciende rápidamente ya que no hay vapor de agua atmosférico, al salir el 

sol se produce evapotranspiración súbita de hielo que cusa quemaduras o manchas 

neuróticos en el follaje.   

2.4.1 La morfo-fisiología de la planta ante las heladas 

Rodríguez (1991), menciona que las hojas a altas temperaturas aumentan la 

concentración osmótica de las células vegetales, a consecuencia de la disminución de 

la respiración y el crecimiento, determinando de esta manera la acumulación de 

azúcares en la células, la acumulación osmótica de las células vegetales juega un 

papel importante en la resistencia de las plantas a las heladas. En efecto la 

temperatura de congelación de una solución será tanto más baja cuanto mayor será la 

concentración del soluto, en consecuencia, la congelación de la sabia celular será 

tanto más baja cuanto mayor será su concentración osmótica. 

2.4.2 Tolerancia a las heladas 

Ramos (1996), citado por Alcón (2005), señala que se admite como límite de 

tolerancia de la quinua a -12°C en plántula -7.5 en floración y 10.5 °C en grano 

lechoso, el efecto de las heladas varia también de acuerdo a la ubicación del cultivo, 

en las pampas abiertas la exposición es mayor y los efectos de las heladas son más 

fuertes, hay un cambio en las condiciones más favorables en las laderas o en las 

bajadas de los ceros. 

Al respecto evaluó Ruiz (1995), que es citado por la FAO (2009), indica que en la fase 

fenológica de dos hojas verdaderas, las variedades no sufrieron daño cuando fueron 

las temperaturas de –2 y –4 °C tanto con 2, 4 y 6 horas de duración (ninguna planta 

muerta). Cuando más larga e intensa es la helada, mayor es la posibilidad de muerte 

del tejido celular por formación de hielo y deshidratación del tejido. Las temperaturas 

de –8 °C y 2, 4 y 6 horas de duración el número de plantas muertas fue de 5, 11.7 y 

21.7%, respectivamente. Cuando el aire es seco y la temperatura de rocío no se 

alcanza, se produce una helada negra. Al salir el sol se produce evaporación súbita de 

hielo, que ocasiona quemaduras o manchas necróticas en el follaje de la planta.  
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2.5 Efecto de la granizada    

García (1980), indica que simultáneamente con los efectos de las heladas, es 

importante tomar en cuenta los daños que produce la granizada sobre el vegetal en 

pleno periodo de crecimiento y de actividad fisiológica, los choques de granizo 

provocan heridas en los tejidos y a menudo las hojas pueden ser arrancadas, con 

pérdida de la superficie que  fotosintetiza, estos daños pueden producir la muerte de 

las plantas o al menos les dejan inferioridad de condiciones y muy sensibles ante 

posteriores ataques de plagas y enfermedades. 

 

Tapia (1979), menciona que las granizadas en los periodos de las lluvias causan 

daños tanto en el follaje como en las panojas, el tamaño de la partícula de hielo y su 

duración, influye especialmente en el periodo juvenil de la lamina foliar y en el ángulo 

de la inserción de la hoja y el daño a la panoja puede ser igual, cualquiera que sea la 

edad de la planta, es decir en su estado lechoso, pastoso y si la panoja está seca se 

produce desgrane, lo que generalmente ocurre en marzo con el común de las 

variedades, en donde las láminas delgadas son más afectados, las variedades que 

son precoses o intermedias, y tienen láminas gruesas con un ángulo menor, son 

menos afectados con poco daño. Los daños ocasionados en los cultivos dependen del 

tamaño de los hilos del granizo, de la violencia con que caen y de la duración de la 

tormenta, por otro lado, como es natural también influye mucho en el estado más o 

menos avanzado en que se encuentren los cultivos dentro de la amplia variabilidad y 

diversidad genética de la quinua  es posible encontrar genotipos que toleren el daño 

provocado por la granizada. 

2.6 La materia orgánica aplicada al cultivo de la quinua 

2.6.1 Abonos orgánicos en la producción  de quinua  

Avellaneda (2003), menciona que los abonos orgánicos como ser  líquidos y  compost 

y otros fermentos son utilizados en la agricultura orgánica que engloba todos los 

sistemas agrícolas que promueven la producción sana y segura de alimentos y fibras, 

desde el punto de vista ambiental, social y económico en  la producción de la quinua. 
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Quino (2000), menciona que la importancia de la materia orgánica al ser incorporado 

al suelo se explica por la influencia que tiene sobre muchas de las características de 

la capa arable  que favorece a la formación de los agregados, reduce la plasticidad y 

cohesión de las partículas del suelo y aumenta la capacidad de retención de agua. 

2.6.2 Influencia de la materia orgánica   

Guerrero (1996), menciona que la materia orgánica fresca añadida al suelo, da origen 

al humus joven que se descompone rápidamente para dar lugar al humus estable, 

reduciendo progresivamente la relación C/N. El humus estabilizado es la materia 

orgánica, ya evolucionada, solidamente unido a los agregados del suelo. Este humus 

estable se encuentra sometido a una acción microbiana lenta que provoca su 

mineralización a un ritmo de del 1 al 2% anual. Además la materia orgánica mejora la 

estructura del suelo, aumenta la capacidad de retención del agua, aumenta de la 

actividad biológica del suelo, reducción de la capacidad germinativa de las malas 

hierbas, influencia positiva sobre la calidad de las plantas.    

2.6.3 El abono orgánico como compost 

Gutiérrez (1994), indica que el compost contiene mucho menos nutrientes comparado 

con los fertilizantes químicos. Los nutrientes del compost son liberados gradualmente 

para las plantas. Si el compost va utilizarse como fertilizante se requieren de muchas 

toneladas de material por hectárea, esta desventaja indica que la abonada con 

compost será limitada a pequeñas parcelas de tierra, aun así el compost tiene muchas 

ventajas sobre los fertilizantes químicos:  

 

-Contiene abundante micro-elemento esencial.  

-Mejora la estructura del suelo.   

-Los nutrientes están listos para facilitar un crecimiento gradual de las plantas, 

teniendo así un efecto residual prolongado. 

2.6.4 Incorporación de la materia orgánica al suelo 

Mújica, et al. (2004), indica que los abonos orgánicos con el estiércol y compost 

aplicados al suelo favorecen a las propiedades físicas químicas y biológicas del 
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mismo. La aplicación de estos abonos en los suelos del altiplano es de innegable 

importancia, constituyendo en una fuente de nutrientes disponibles para la planta. La 

incorporación de estiércol en la época de roturación de suelos varía entre 4 a 10 t/ha, 

cuando se utiliza compost, está determinado que incorporando 300 g/hoyo se utiliza 

2,1 t/ha. 

 

Bourguignon (1989), indica que el suelo está constituido de diferentes horizontes, 

orgánicos cuanto más superficiales y más minerales según se desciende a la roca 

madre, cuando el hombre cultiva un suelo, las labores destruyen el horizonte orgánico 

de superficie, ese horizonte donde se realiza bajo la acción microbiana, la 

humificación del manto. La alimentación del suelo por el humus no párece ser 

considerada una prioridad del mundo agrícola; solo aparece digna de interés la 

llamada alimentación racional de las plantas y, sin embargo, todo lo que sale del suelo 

debe volver a  través de esa fermentación que es el compost. 

2.6.5 Mineralización de la materia orgánica  

Según Barber (2000) que fue citado por Orsag (2003), menciona que está 

produciendo una drástica disminución de la materia orgánica en los suelos, el 

chaqueo y la quema de la vegetación, el quema o limpiar los suelos de rastrojo, el 

sobre pastoreo y la mineralización acelerada de la materia orgánica debido al uso de 

labranzas convencionales, está provocando tasas importantes de disminución de la 

materia orgánica en los suelos de productividad. 

 

Chilón (1997), indica que la mineralización es un proceso de transformación bastante 

lento (1-8%) que desde un punto de vista agrícola debe ser realizado por 

microorganismos aeróbicos, como resultado la liberación de nutrientes para la planta.  

2.7 Elaboración de un buen compost 

Lampkin (1998), menciona que el compostado es apropiado para el sistema agrícola, 

y obtener todos los beneficios de compost. El proceso de compostaje se divide en 

cuatro etapas conocidos como mesófila, termófila, de enfriamiento y de maduración. 

Los microorganismos mesófilos presentes en los residuos orgánicos o en la 
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atmósfera, empiezan a descomponer el material: Compostaje, la descomposición 

anaeróbica controlada es el proceso de compostaje interna recrear las condiciones 

que existían en un ecosistema sin perturbar donde la materia orgánica se acumula en 

superficie del  suelo y no se incorpora regularmente como ocurre en los ecosistemas 

agrícolas. El compost razonablemente maduro alcanza rápidamente el equilibrio con 

el suelo, mientras que los abonos orgánicos frescos pueden producir un periodo de 

ruptura en los procesos del suelo. 

 

Ester (1996), menciona para la elaboración del compost o abonera es necesario 

utilizar materiales locales orgánicos que sean de fácil descomposición como 

desperdicios de diferentes materias orgánicos. 

2.7.1 Elaboración de abono orgánico compostado 

Los factores a considerar en la elaboración del abono orgánico fermentado o compost 

que son los siguientes: 

Temperatura: está en función del incremento de la actividad microbiana del abono 

que comienza con la mescla de los componentes, después de  14 horas de haberse 

preparado debe presentar temperaturas a 50 °C 

La Humedad: determina las condiciones para un buen desarrollo de la actividad y 

reproducción microbiológica durante todo el proceso. Tanto la falta como el exceso de 

la humedad son perjudiciales para la obtención final del abono de calidad.  

La humedad óptima, para lograr la mayor eficiencia del proceso de fermentación 

oscila entre un 50 y un 60% de peso.  

La aireación: la presencia de oxígeno dentro de la mezcla necesaria para la 

fermentación aeróbica del abono. Se calcula dentro de la mezcla debe existir una 

concentración de 6 a 10% de oxígeno si en caso de exceso de humedad los micro 

poros presentan un estado anaeróbico se perjudica la aireación y consecuentemente 

se obtiene un producto de mala calidad.  
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2.7.2 Incentivos necesarios para compostar  

FAO (1980), menciona crear los incentivos necesarios para facilitar en el mercado el 

compostaje, debiendo buscarse soluciones económicas que aseguran la producción y 

utilización del compost a precios razonables, pudiendo obtenerse para su 

financiamiento a partir de los costos de eliminación de basuras. Una ves obtenido las 

tecnologías adecuadas en el compostaje para aplicar las dosificaciones en diversos 

cultivos, diferentes zonas ecológicas, ya que la respuesta es eficaz que motivará al 

agricultor a su utilización.    

2.7.3 Efectos del compost   

Chilón (1988), citado por Cortes (1998), al probar enmiendas orgánicos de compost y 

estiércol de cabra, en terrazas rehabilitadas, a un nivel 100 kg N/ha (aproximada de 5 

tn/ha de compost), encontró que la densidad aparente mejora significativamente de 

1.50 g/cc (testigo) a 1.21 g/cc con la aplicación de compost así mismo la porosidad 

mejoro de un 43.1% a un 54.1 %. El porcentaje en agua de agregados reales de 2 a 

0.25 mm aumento de 42.3 % a 57.5 % con el uso de compost. El indica de 

inestabilidad estructural en el tratamiento testigo fue de 2.42 (muy inestable), el 

tratamiento con compost fue de 1.11 (estable). El porcentaje de humedad equivalente 

a la cosecha mejoro de 10.6 % a 15.3 % al utilizar compost. 

 

FAO (1977), cita que la aplicación del compost mejora las condiciones físicas-

químicas y biológicas de los suelos, además de proveer nutrientes para las plantas, el 

compost es una materia de color oscuro, con un agradable olor a mantillo del bosque. 

Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la solubilización de 

los nutrientes que son inmediatamente asimilables por las raíces. Por otra parte, 

impide que estos sean lavados por el agua de riego, manteniéndolos por más tiempo 

en el suelo, el compost influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y 

en el desarrollo de los plantines, aumenta notablemente el porte de las plantas. 
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2.7.4 Por que se debe realizar el compostaje 

VIDA SANA (2001), mediante esta institución menciona que el humus es un ente 

mejorado de la forma duradera de la estructura del suelo que da cuerpo a las tierras 

ligeras y que permite retener mejor el agua, además aligera o reduce las tierras 

pesadas que calientan más fácilmente, una intensa actividad microbiana muy 

diversificada que reduce el desarrollo de los organismos patógenos.    

 

VIDA SANA (2001), menciona esta institución porque se trata de entrada de devolver 

a la naturaleza lo que  de ella hemos tomado: en un cultivo con sus rotaciones rápidas 

y en los cultivos exigentes, toma del suelo numerosos elementos nutritivos que es que 

es necesario renovarlos, además se trata de aportar de humus, principal factor de la 

fertilidad de los suelos. El es un conjunto de sustancias orgánicas obtenidas de la 

descomposición de las materias vegetales y animales que se degradan 

permanentemente, una parte evoluciona rápidamente para servir como nutrición a los 

seres vivos del suelo que la transforman en sustancias asimilables por las plantas. La 

otra forma es la que llamamos humus estable: gruesas moléculas que ponen en 

reserva un gran número de elementos nutritivos (impidiendo su lavado en la época de 

grandes precipitaciones) bajo una forma grumulosa marrón oscuro.  

2.8 Fertilización orgánica en el cultivo de quinua 

Carrasco (2005), indica que la fertilización orgánica consiste en la incorporación de 

restos de organismos vivos, o sea restos de animales y vegetales. Existen diversas 

modalidades de incorporación de los restos orgánicos, ya sea en forma de estiércol 

fresco y/o descompuesto, compost humificado.  

 

Chilón (1997), menciona que la incorporación de residuos orgánicos animal o vegetal 

al suelo es transformado por microorganismos de forma gradual, con liberación de 

energía calor y los nutrientes minerales en el contenido del cual el 65% se pierde 

como CO2, H2O, energía etc.  Solo el 35% para formar sustancias orgánicas 

humificadas, utilizadas en la síntesis microbial, culminando en el proceso de 

mineralización. 
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PROINPA (2006), menciona que para mantener la fertilidad del suelo, el abonado es 

una actividad importante en la producción orgánica a través de la incorporación del 

estiércol y compost. El uso cualquier tipo de fertilizante químico (urea, nitrofoska, 

superfosfatos, etc.) está prohibido en la producción orgánica.  

2.9 La fertilidad del suelo 

Siar (2009), menciona la fertilidad de un suelo está relacionada con la disponibilidad 

de nutrientes minerales para las plantas. Esta depende de un complejo equilibrio de 

macro y micro elementos minerales esenciales para las plantas. Los tres más 

importantes son nitrógeno, fósforo y potasio. Si estos macro elementos se encuentran 

en niveles disponibles adecuados en el suelo, generalmente el resto de los nutrientes 

también lo está, por otro lado se debe considerar, que la fertilidad del suelo no es 

constante en el espacio y el tiempo. Así, cuando se realiza un análisis de suelo, 

además de la fertilidad global, otros factores como la profundidad y el momento de 

muestreo tienen un gran efecto sobre el resultado de la evaluación. 

 

Chilón (1997), menciona que la humificación es el conjunto de procesos bastante 

rápidos, realizados por microorganismos aeróbicos y anaeróbicos que conducen a la 

formación de humus.  

 

Para Ester (1996), uno de los factores más importantes de la fertilidad del suelo es el 

nivel de materia orgánica. La materia orgánica mejora la estructura del suelo y por lo 

tanto permite que el suelo resista la erosión, contenga más agua sin encharcarse, 

permanezca húmedo más tiempo durante períodos secos y contenga mayores 

reservas de nutrientes de las plantas. Muchos de sus efectos beneficiosos son 

debidos al estímulo que dan los micro-organismos del suelo a los sistemas agrícolas 

que ignoren la importancia de la materia orgánica del suelo. 
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2.10 Características físicas químicas del suelo   

2.10.1 Características básicas de las doce texturas físicas del suelo 

Villarroel (1988), menciona a la fertilidad de suelos en las características físicas de 

suelo que son los siguientes: 

Arena: Es un suelo que varía de 85 a 100 % de arena, 0 a 15 % de limo y 0 a 10 % de 

arcilla. Son suelos sueltos, de baja capacidad de retención de humedad, pobres en 

elementos nutritivos, su productividad en general es baja.  
Arena franco: Son suelos donde la arena varía de 70 a 90 %, el limo entre 0 y 30 % y 

la arcilla entre 0 y 15 %. Son suelos  con baja capacidad de retención de la humedad 

y reducido contenido de nutrientes. 
Franco arenoso: Estos suelos contienen arena entre 43 a 80 %, y limo entre 0 y 50 % 

arcilla entre 0 a 20 %. Sus características agrícolas en general son adecuadas para 

toda clase de plantas y son muy productivas si se las maneja correctamente. 
Franco: Contiene entre 23 y 52 % de arena, 28 y 50 % de limo y 7 a 27 % de arcilla. 

Estos terrenos son los más adecuados para la agricultura, presentan muy buena 

capacidad de retención de la humedad y condiciones físicas favorables e ideales, la 

presencia de  nutrientes en general es muy buena.  
Franco limoso: Contiene arena entre 0 y 50 %, limo entre 50 y 88 % y arcilla entre 0 

y 27%. Son suelos algo semejantes al franco, pero comienzan a manifestar 

características físicas poco deseables, en especial cuando la arena se reduce mucho, 

son fértiles. 
Franco arcilloso: Contiene arena entre 20 y 45 %, limo entre 15 y 53 y arcilla entre 

27 y 40 % por la presencia de arcilla tienden a presentar  en algunos casos 

características físicas poco deseables. 
Con un manejo adecuado, estos suelos son altamente productivos, en general, se 

considera como suelos agrícolas de muy buena calidad.  

Franco arcillo arenoso: Estos suelos contienen arena entre 45 a 80 %, limo de 0 a 

28 % y arcilla de 20 a 35 %.  Agrícolamente estos suelos son excelentes y con un 

manejo adecuado son altamente productivos. 
Puede presentar pequeños problemas cuando el contenido de arena se reduce al 

mínimo y la arcilla alcanza su valor  máximo. 
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Franco arcillo limoso: En estos suelos la proporción de arena varía entre 0 a 20 %, 

de limo entre 40 a 73 % y de arcilla entre 27 a 40 %. En general, se los considera 

suelos excelentes agrícolamente, su manejo puede presentar algunos problemas 

cuando el contenido de arena es bajo y el de arcilla es alto. 
Limo: Presentan arena que varía de 0 a 20 %, limo de 80 a 100 % y arcilla de 0 a 12 

%. Estos suelos pueden presentar problemas físicos si se observa un predominio de 

partículas semifinas, que con el riego tienden a la formación de costras superficiales.  
Son suelos de elevada fertilidad y requiere un manejo adecuado del agua de riego.   

Arcilla: La proporción de arena en estos suelos varía entre 0 a 45 %, de limo entre 0 y 

40 % y de arcilla entre 40 y 100 %. Son suelos muy fértiles, su manejo resulta difícil 

por el elevado contenido de arcilla que contiene. 
Arcillo arenoso: Son suelos de buena calidad, sus características, pueden mejorarse 

haciendo un manejo adecuado del agua de riego y con labores culturales oportunas. 
Arcillo limoso: Son suelos muy fértiles, la presencia de arcilla y limo finos, pueden 

hacer difícil el manejo de estoe suelos, debido a la formación de costras superficiales, 

o a la poca estabilidad estructural.  

2.10.2 Características químicas del suelo  

2.10.2.1 Conductividad eléctrica 

Villarroel (1988), menciona en su análisis la salinidad de los suelos es un problema 

que se presenta en todas las zonas cultivadas con riegos, aún en suelos que 

originalmente contienen una proporción muy reducida de sales solubles. 

2.10.2.2 La conductividad eléctrica en extractos de saturación 

Villarroel (1988), cita en el caso de extracto de saturación los valores se expresan en 

mohos/ cm a 25 °C, y para su interpretación se utiliza el método indicando por 

Richards (1977) y es como sigue:  
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Cuadro Nº 1. Conductividad eléctrica del suelo 

Clasificación                                  mmohos/cm          Tolerancia de plantas 

No salinos 

Débilmente salinos 

Moderadamente salinos   

 

Fuertemente salinos   

 

Muy fuertemente salinos  

     <  2 

1 a  4 

2 a  8   

 

8   a  16  

 

  > a  16 

 

Prosperan todos los cultivos 

Prosperan todos los cultivos 

Rendimiento de muchos 

cultivos son restringidos  

Solo cultivos tolerantes rinden 

satisfactoriamente  

Impropio para fines agrícolas  

 

Fuente: Villarroel 1988 

2.10.2.3 Análisis de suelos de cationes intercambiables y CIC 

Villarroel (1988), para realizar la interpretación de los resultados de laboratorio y las 

recomendaciones correspondientes de fertilizantes, es muy importante conocer las 

relaciones entre los diferentes nutrientes de los  suelos; pues, si existen desequilibrio 

muy acentuados entre los nutrimentos su aprovechamiento por las plantas puede 

llegar a ser mínimo y puede presentarse la necesidad de establecer este equilibrio 

mediante su aplicación, en el suelo, aun cuando aparentemente se encuentran en 

cantidades abundantes.  

 

Niveles excesivos de K, Ca y Mg aprovechables en suelos agrícolas 

K          más de 5 % CIC 

Ca       más de 90 % CIC 

Mg       más de 40 % CIC 

 

Niveles mínimos de K, Ca y Mg aprovechables en suelos agrícolas  

K          1 % CIC 

Ca       30 % CIC 

Mg       10 % CIC 
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2.10.2.4 Capacidad de intercambio de cationes CIC 

Villarroel (1988), menciona la capacidad de intercambio de cationes (CIC) es una 

expresión del número de sitios  de absorción de cationes por unidad de peso del 

suelo. El CIC se define como la suma total de cationes intercambiables absorbidos, 

expresados en mili equivalentes por 100 gramos de suelo secado en el horno. Existen 

dos puntos importantes sobre el intercambio de cationes y el crecimiento de las 

plantas. Un punto se relaciona con la cantidad total de nutrientes asimilables como 

cationes intercambiables. 

 

Otro punto es el grado en el cual el intercambio está saturado con bases contrastados 

al hidrogeno. El hidrogeno intercambiable contribuye a la acides del suelo y así 

produce un efecto especial sobre las características del suelo. 

En los estudios de fertilidad, de los suelos resulta necesario conocer la CIC, con el 

objeto de estar en condiciones de saber si la relación entre los diferentes cationes 

intercambiables es adecuada. 

2.10.3  Reacción del pH del suelo  

Villarroel (1988), indica que el termino reacción o pH, se emplea universalmente para 

expresar el contenido de iones hidrogeno que se encuentran en forma activa en una 

solución o en una suspensión de cualquier material. 

 

Rodríguez (1982), menciona para medir esta característica de la solución del suelo se 

usa el pH. Un suelo es neutro cuando el pH es igual a 7, acido cuando el pH es 

inferior a 7 y básico cuando es superior a dicho nivel. 

2.10.4  Relación de carbono/ nitrógeno (C/N)  

VIDA SANA (2001), menciona que la relación de C/N es el aspecto más importante 

del compost en la mayoría de los microorganismos usan 30 partes en el peso de 

carbono por cada parte de nitrógeno, por lo que una relación C/N de 30 es la más 

conveniente para una fermentación eficiente, aun que se informa de compostaje 

eficiente  con material que posee valores de relación C/N que se fluctúa de 25 a 35. 
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Rodríguez (1982), menciona que en el suelo hay un determinado nivel de nitrógeno 

utilizable, tanto por las plantas (que lo absorben principalmente en su estado de nitrato 

NO3) como por los microorganismos. Al incorporar nuevos compuestos orgánicos al 

suelo los microorganismos actúan sobre ellos utilizando una cierta cantidad de 

nitrógeno. Si el nuevo conjunto tiene una relación  C/N superior a 30 significa que hay 

mucho carbono y poco nitrógeno para las actividades de los microorganismos, 

debiendo estos tomar el nitrógeno del suelo para comenzar su actividad. En este 

lapso bajo la cantidad de nitrógeno soluble en el suelo, pues está siendo utilizado por 

los microorganismos: es lo que se llama “inmovilización del nitrógeno”.   

 

Rodríguez (1982), indica a medida que pasa el tiempo los microorganismos van 

descomponiendo el residuo orgánico, desminuyendo en el proceso la relación C/N. 

esta relación, C/N. cuando está entre el 30 y el 15 es la cantidad necesaria de 

nitrógeno para la actividad microbiana no utilizando el nitrógeno existente en el suelo, 

pero simultáneamente tampoco hay una liberación de nitrógeno soluble para la 

absorción inmediata de la planta que lo extrae del nivel que hay en el suelo.   

Rodríguez (1982), indica cuando la relación C/N es inferior a 15 recién comienza la 

liberación de nitrógeno soluble al suelo. La descomposición continúa hasta un nivel 

estable donde la C/N es aproximadamente 10, que es la correspondiente a la 

composición del humus.  

2.11 Macrofauna del suelo  

Bourguignon (1989), menciona que los animales visibles del suelo como ser los 

moluscos y las lombrices, los moluscos en sus formas (babosas  y caracoles) su papel 

es de comer la materia orgánica, las lombrices de tierra las cuales cumplen en el 

suelo son de dos clases: mecánicas y químicas, del primer tipo son las galerías que 

excavan en gran número, aireando los suelos en todo los sentidos, algunas especies 

circulan principalmente en horizontal, otras salen durante la noche a buscar los restos 

vegetales que introducen en sus galerías. Este papel es de mezcla y transferencia de 

horizontes importante de una pradera ingieren la tierra y la materia orgánica en su 

intestino, las lombrices mejoran la fertilidad de los suelos. 
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Según Rivera (2009), la macrofauna del suelo está compuesta principalmente por 

lombrices, ácaros, larvas y nemátodos de los insectos, que transportan la materia 

orgánica de un lugar a otro, forman pequeños túneles contribuyendo a la circulación 

del agua y del oxígeno en el suelo, transforman los desechos vegetales y animales en 

humus, el mejor alimento para el suelo, forman grumos con las partículas del suelo 

evitando la erosión y facilitando la penetración de las raíces. 

2.12 Microfauna del suelo 

Orsag (2003), menciona que la presencia de la microfauna y mesofauna en el suelo 

ayuda de gran manera a mineralizar los restos orgánicos y transformarlos en humus, 

componente fundamental del suelo.       

            

Según FAO (1977), menciona que la descomposición la efectúa muchos 

microorganismos los cuales necesitan esencialmente una cantidad adecuada de 

materias carbonadas, que son utilizados como fuentes de energía en una cantidad 

correspondiente de materias nitrogenadas necesarias para la formación de las células, 

biomasa. 

 

Para Rivera (2009), la microfauna del suelo está conformada por bacterias, hongos y 

actinomiceto, seres microscópicos que transforman la materia orgánica en minerales 

que son asimilados por las plantas y ayudan a capturar nitrógeno del aire para fijarlo 

en el suelo. Los microorganismos necesitan condiciones de suelo adecuadas para 

crecer y multiplicarse. Los requerimientos básicos son en constante suministro de 

materia orgánica fresca, buena aireación del suelo y suficiente humedad. El 

crecimiento de organismos estos más influenciados por el pH, los niveles de 

nutrientes y el calor. Las excavaciones de los gusanos de tierra más grandes mezclan 

las capas del suelo. Esto retarda el envejecimiento de un suelo maduro y ayuda a 

mantener fértil.  

 

López (2009), indica que los ingenieros del sistema o la macrofauna del suelo, 

incluyen al resto de los invertebrados edáficos que son mayores de 2 mm en 
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promedio, con la excepción de la mega fauna (reptiles, pequeños mamíferos, etc.). 

Entre ellos destacan: lombrices, termitas y artrópodos de gran tamaño, también 

denominados “ingenieros del ecosistema”.  La razón estaba en que todos 

ellos construyen túneles, donde pueden pasar toda su vida para cumplir algunas 

partes de su ciclo vital, como sucede con ciertos tipos de artrópodos. Los  túneles 

facilitan la circulación del agua y el intercambio gaseoso de dióxido de carbono y 

oxígeno esencial para la respiración de las raíces y de los demás habitantes del suelo. 

Aunque la mayoría desarrolla sus actividades en el horizonte orgánico, de más o 

menos 15 cm, algunos coleópteros y crustáceos llegan a profundizar más de un 

metro. Ciertas especies, como las “gallinas ciegas”, chicharras y coleópteros, viven 

sólo en el medio edáfico en sus estados larvarios. Algunas especies de estos 

últimos,  al alimentarse de raíces, son consideradas plagas de los cultivos. 

2.12.1 Importancia de los microorganismos del suelo  

Alexander (1980), menciona que la importancia de los microorganismos nitrificantes 

se basa en gran parte en su capacidad para producir el nitrato, que es la principal 

fuente de nitrógeno asimilado por las plantas superiores.  

VIDA SANA (2001), menciona que la importancia de los microorganismos utilizan 

generalmente treinta partes de carbono por uno de nitrógeno (30:1) teóricamente esta 

relación que debe considerarse óptimo en los materiales que se van a compostar.    

  

Rico (2009), menciona que estos microorganismos beneficiosos que se encuentran en 

el suelo, son bacterias, actinomiceto, hongos, ácaros, algas y protozoarios. Un suelo 

fértil es aquel que contiene una reserva adecuada de elementos nutritivos disponibles 

para la planta, una población microbiana libera nutrientes que permiten un buen 

desarrollo vegetal. La mayor actividad de estos microorganismos se realiza desde la 

superficie del suelo, hasta unos 20 cm de profundidad. Sus colonias permanecen 

adheridas en las partículas del suelo y sobre las raíces de las plantas, ya que así les 

aportan sustancias orgánicas que son utilizadas como alimento. Los microorganismos 

del suelo, son los componentes más importantes del suelo este constituyen su parte 

viva y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo. 
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2.12.2 Reducción de la fauna del suelo  

Orsag (2003), define que, cuando los suelos agrícolas o praderas de pastoreo sufren 

una compactación de sus horizontes, estos generalmente desminuyen su porosidad y 

permeabilidad lo que puede repercutir en su anegamiento. Esta degradación física del 

suelo permite la creación de un medio anaeróbico, entonces los micro organismos 

responsables de la biodegradación de la materia orgánica son inhibidos y destruidos.   

Por otro lado, bajo condiciones de humedad y anaerobiosis los suelos presentan un 

incremento de gusanos patógenos y parásitos que afectan la calidad y cantidad de la 

producción. 

2.13 Degradación Biológica de los suelos  

Orsag (2003), menciona que la degradación biológica del suelo consiste 

principalmente en la reducción de los contenidos de la materia orgánica y de la 

población de los organismos vivientes. También se puede producir una disminución de 

la tasa de  mineralización de la materia orgánica cuando en los suelos se producen 

anegamientos y problemas de anaerobiosis.  

 

Para Karol (2009), el suelo con buenas propiedades físicas se caracteriza por tener 

una buena aireación, un buen drenaje, una buena textura, buena consistencia y un 

color oscuro (indica alto contenido de materia orgánica). Un suelo con malas 

propiedades físicas es muy difícil y costoso mejorarlo, en cambio un suelo con malas 

propiedades químicas es más fácil solucionarlo, simplemente agregándole los 

nutrientes que necesita. 

Karol (2009), indica que las propiedades biológicas del suelo son muy importantes, ya 

que está constituida por la microfauna del suelo, como hongos, bacterias, nematodos, 

insectos y lombrices, los cuales mejoran las condiciones del suelo acelerando la 

descomposición y mineralización de la materia orgánica, además que entre ellos 

ocurren  procesos de antagonismo o sinergia  que permite un balance entre 

poblaciones dañinas y benéficas que disminuyen los ataques de plagas a las plantas. 
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2.14 Conservación de suelo  

Carrasco (2005), menciona que las prácticas de la conservación de suelos son 

aquellas actividades que se ejecutan para evitar la pérdida de los suelos por causa de 

la erosión, estas prácticas son muy diversas y deben ser seleccionados en función de 

las pendientes del terreno, del largo de ella, de la vegetación existente en cada lugar y 

del costo. 

 

Para Rivera (2009), la conservación de suelos comprende el conjunto de prácticas de 

protección y mejoramiento requeridas para el uso racional de éste, de tal forma que se 

controle la erosión y se mantenga o aumente la productividad. Rotación de cultivos: 

Rotar cultivos de diferente familia es muy importante, para disminuir la presencia de 

plagas y malezas, fijar nitrógeno con las leguminosas, mejorar la estructura del suelo y 

obtener mejor productividad. 

2.15 Costos  

Para Guillermo (1980), el costo por su relación con la producción se clasifica en 

costos fijos y costos variables. Tales costos son afectados por el volumen de 

producción o sea, la naturaleza fija o variable, dependerá de cómo se vea afectado el 

monto de costo con la variación del volumen de producción. Los costos fijos y 

variables se definen en relación a un periodo de tiempo y nivel de producción o 

actividades especificas.  

2.15.1 Costos fijos 

Guillermo (1980), indica que el costo fijo es la parte del costo total que no se modifica 

al variar la variable independiente. Es común hallar en los textos de economía definido 

el costo fijo  la parte del costo que no varía con la producción. Eso significa que la 

variable independiente es la producción. Como se ve, es una definición bastante 

restringida, dado que cualquier causa puede ser variable independiente. 

 

Monasterios (2005), indica que son aquellos costos que durante determinado rango de 

volumen de producción se mantiene fijos, en otras palabras, el volumen de producción 
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puede aumentar o disminuir. Esto representa la capacidad de la planta o capacidad de 

producción de un determinado institución o empresa. 

2.15.2 Costos variables  

Monasterios (2005), menciona que los costos variables son provocados por el uso de 

recursos variables los cuales son responsables directos del volumen de producción 

logrado. El balance o combinado adecuado de los recursos fijos y los recursos 

variables hacen que la empresa sea eficiente o no en su proceso productivo. 

 

Guillermo (1980), menciona que el costo variable es la parte del costo total que se 

modifica con vacaciones de la variable independiente, será costo variable todo lo que 

varia al variar la producción (por ejemplo costo de cosecha por ha, costo de 

comercialización, etc.). En cambio que la variable independiente es la densidad de la 

siembra, la semilla será costo variable pero las labores excepto la siembra seguirán 

siendo costos fijos. En el primer caso se estudiaba la variación del costo ante 

modificaciones de la producción, y la densidad de siembra era un dato técnico que 

implícitamente se consideraba invariable; en el segundo caso, se estudiaba la 

densidad de siembra y esta era la causa (variable independiente) que modificaba los 

costos. 

2.15.3  Costos que varían  

CIMMYT (1988), menciona que los costos que varían son los costos por hectárea 

relacionados con los insumos comprados, la mano de obra y la maquinaria, que varían 

de un tratamiento a otro.   

2.15.4  El precio de campo  

CIMMYT (1988), indica que el precio de campo de un insumo variable es el valor que 

se sacrifica para usar una unidad adicional del insumo en la parcela. El precio de 

campo se expresa en términos de unidades físicas de venta (por ejemplo $ por 

kilogramo de semilla, por litro de herbecida, por día de trabajo u hora de trabajo con 

tractor). El costo de campo es el precio de campo multiplicado por la cantidad de 

unidades físicas de un insumo que se necesitan en un área determinada. 
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2.15.5 Costos totales 

Monasterios (2005), menciona que los costos totales se refieren a costos que cubren 

globalidad de la unidad o centro de costo, sea este; departamento, división, actividad 

o empresa. Costo total de proceso, costo total de mano de obra, costo de maquinaria, 

costo de los productos agrícolas, son solo algunos ejemplos de costos totales posibles 

dentro de la empresa. El costo total  aumenta con el volumen de producción, debido a 

los costos variables,  es la suma de todos los costos variables de capital como semilla, 

compost, trasteo, yunta, mano de obra de todas las actividades y otros.  

2.15.6  Rendimientos ajustados 

CIMMYT (1988), indica que el rendimiento ajustado de cada tratamiento es el 

rendimiento medio reducido en un cierto porcentaje con el fin de reflejar la diferencia 

entre el rendimiento experimental y el que el agricultor podría lograr con ese 

tratamiento. 

2.15.7  Beneficio bruto de campo  

CIMMYT (1988), menciona que el beneficio bruto de campo de cada tratamiento se 

calcula multiplicando el precio de campo por el rendimiento ajustado. 

2.15.8 Beneficio costo (B/C) 

La relación de beneficio/ costo (B/C) es mayor que uno, es aceptable el proyecto, por 

que el beneficio es superior al costo. Si la relación (B/C)  es menor que uno, debe 

rechazarse el proyecto, porque no existe beneficio. Si la relación (B/C)  es igual a la 

unidad, es indiferente llevar adelante el proyecto, porque no existe beneficio ni 

pérdidas en un proyecto 
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III  LOCALIZACIÓN 
 
Mapa La Paz        Mapa Provincia Pacajes        Foto Nº 1. Pueblo de Topohoco 

                    
        

Mapa Sección Municipal Corocoro y Distrito Nº 1 Topohoco 
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3.1 Ubicación geográfica 
El presente estudio fue realizado en la Provincia Pacajes de la Primera Sección 

Municipal de Corocoro, Distrito N° 1 Topohoco que está a 116 km de la ciudad de La 

Paz, geográficamente, está ubicado entre los paralelos 68° 14’ y 68° 05’  de Longitud 

Oeste del meridiano de Greenwich y entre los 17° 15′ y 17° 03′ de Latitud Sur con 

relación de la línea Ecuatorial; con una altitud de 4 200 m.s.n.m. 

 

El área de estudio está determinada por las condiciones climáticas de la zona que 

presenta como ser; la temperatura, la humedad y las precipitaciones de la zona que 

existe. Además por existencia de la materia orgánica que está relacionado con tema 

de investigación y por las razones de la altitud de la zona en que se encuentra.  

3.2 Descripción agro-ecológica de la localidad de Topohoco 

Como muestra el territorio de Topohoco presenta llanuras, colinas, serranías y está 

rodeado de cerros al rededor. De acuerdo a estas características la actividad 

agropecuaria se desarrolla en las planicies y hasta las colinas que están alrededor de 

los 3600 m.s.n.m. y las serranía presentan alturas que llegan hasta los 4.737 m.s.n.m. 

Ambas zonas son utilizadas tanto para la actividad agrícola como para el pastoreo de 

los animales (PDM, 2005-2009). 

3.2.1 Paisaje que presenta la localidad de Topohoco 

El Gran Paisaje de serranías Bajas, representa Topohoco tiene un relieve alto que 

está conformado por serranías moderadamente bajo Constituidos por afloramiento de 

rocas estratificadas y su clima es frío, propio del altiplano, con una media anual de 7 

°C. Son frecuentes las heladas, sequías granizadas y una distribución de la 

precipitación baja (PDM, 2005-2009). 
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3.2.2 Temperatura  

Topohoco presenta períodos de clima frío y seco, con una temperatura media anual 

que se registra de 7 a 10 °C y 200 días de helada año, son las variaciones diarias de 

temperatura que se demuestra al siguiente análisis (SENAMHI, 2009).  

 

3.2.2.1 Temperatura promedio, máximas y mínimas mes °C (2008-2009) 

Figura Nº 1. Promedio Temperaturas, máximas y mínimas 
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Fuente: Los datos que fue evaluados por SENAMHI en el año 2009 en la estación de Calacoto Pacajes. 

La temperatura media ambiente en la zona varía en función a las estaciones del año 

tal como se observa en los meses de mayor temperatura están entre octubre y 

noviembre (que comprende parte de la estación primaveral y de verano), con un 

promedio de 18.78°C y las temperaturas más bajas se presentan entre los meses de 

junio, julio y agosto (en la estación de invierno)  registrándose una media de –3.02°C 

de acuerdo a los datos de SENAMHI, podemos observar que la temperatura promedio 

en la zona estable con rango de variación de 16.7°C a 22.4 °C  y una media de 

18.78°C. Las temperaturas mínimas y máximas promedio fluctúan entre –12.6°C y 

22.4°C respectivamente (SENAMHI, 2009 anexo cuadro 15). 

La figura 1 presenta los datos de la temperatura registradas durante el ciclo vegetativo 

de cultivo, las temperaturas máximas y mínimas y promedio registradas por SENAMHI 
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en la zona es seca con 408.5 mm de precipitación anual del 2008, la época húmeda 

es entre diciembre a marzo. 

Se observa que durante el ciclo vegetativo del cultivo registraron diversos tipos de 

temperaturas heladas, en los meses de enero, febrero, marzo y abril y al final del ciclo 

vegetativo de la planta. Los meses de verano son apreciablemente más cálidos que 

los invernales, en mayo a octubre las temperaturas son bajo cero en el amanecer y 

parte de la noche lo cual limita la producción agrícola. 

Al respecto Alcón (2005), indica que la temperatura promedio requerida para la quinua 

esta alrededor de 15 a 25 °C soporta hasta -5 °C en la fase de la ramificación, 

dependiendo de ecótipo y de la duración de la temperatura mínima su resistencia 

antagónica al frío y la sequía es muy variable, las temperaturas inferiores a 2 °C en la 

fase llenado de grano, pueden afectar seriamente la producción. 

La temperatura registrada por SENAMHI (2009), en la estación experimental de 

Calacoto de la Provincia Pacajes de este Departamento y al que hace mención al 

respecto Alcón (2005), están dentro el rango de los requerimientos del cultivo de la 

quinua en donde se ha producido. 

3.2.2.2 Precipitación pluvial 

Los meses que registran promedios más altos de precipitación son los meses de 

diciembre, enero y febrero con 83.9, 112.5 y 63.6 mm, comparativamente y las 

menores precipitaciones en los meses de marzo, abril, octubre y noviembre con 38.7, 

16.4, 33.3 y 26.7 mm respectivamente (SENAMHI, 2009).  

De acuerdo a los datos de SENAMHI se observó la concentración de lluvia para los 

meses de diciembre, enero, febrero y marzo periodo en el que ocurre el 60% de la 

lluvia total anual.  

En los meses de mayor precipitación las láminas de agua son aprovechadas para la 

actividad agrícola y pecuaria y el agua que escurre podría ser almacenada para su 

posterior uso, para ello se requiere de una política que debe ser encarado mediante 
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proyectos de almacenamiento de agua de lluvia, orientado a la producción 

agropecuaria (PDM, 2005- 2009). 

Dependiendo de las condiciones agro-ecológicas se describe la precipitación 

promedio para el altiplano norte de 550 mm/año, altiplano centro de 478.7 mm/año y 

el sur de 247.8 mm/año INE (Osco, 2009). 

Figura Nº 2. Precipitación del ciclo productivo de junio a mayo de 2005 a 2009 
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Fuente: Datos que fue registrado por SENAMHI en el año 2009 en la estación de Calacoto Pacajes. 

 

En la figura 2. Se observa las precipitaciones registradas por SENAMHI en la época 

lluviosa se encuentra entre los meses de septiembre a mediados de abril como se 

puede observar con mayor precisión, consiguiendo así una acumulación total de 

precipitación para el año 2008 de  408.5 mm  anual cuadro de anexo 17.  

Según a los datos obtenidos por SENAMHI (2009) la precipitación es baja en el año 

que se ha producido las variedades de quinua en el estudio que fue realizado, en el 

proceso de estudio se presentó la sequía en el ciclo productivo de la quinua. 
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3.2.3 La vegetación que presenta  la localidad de Topohoco 

La vegetación en la localidad de Topohoco se desarrollan las especies cultivadas 

como: la Quinua (Chenopodium quínoa Willd.), Cañahua (Chenopodium pallidicaule), 

Cebada (Hordeum vulgare), Papa (Solanum sp.), y otras. 

 

En la localidad presenta diversidad de especies vegetales naturales como: Thola 

(Parastrephia sp.), Chillihua (Festuca dolichophylla), Baja brava (Stipa ichu), Cebadilla 

(Bromus catharticus), Muni muni (Bidens pilosa), Reloj reloj (Errodium cicutarum), 

Mostaza (Brassica campestris), Ajara (Chenopodium sp.) además la existencia de 

otras especies desconocidas en la localidad.     
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IV  MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Materiales:  

4.1.1 Material biológico 

El material vegetal que  utilizó fue cinco variedades de quinua que son los siguientes: 

 

Variedad Local (a1): El ciclo productivo es de 160 días precoz, la panoja es 

glomerulada, el color de la planta es verde oscuro y el grano de quinua es amargo con 

saponina y una longitud de panoja de 20 cm y diámetro de 5cm con una altura de la 

planta 75 cm con tolerancia a las heladas.  

 

Variedad Jiwaki (a2): El Ciclo vegetativo de 150 días, que alcanza una altura 

promedio de 100 cm es ramificado con una longitud de panoja de 40 cm y diámetro de 

12 cm peso de panoja por planta 45.9 gramos (Estación Experimental de Belén). 

 
Variedad Jach’a grano (a3): El ciclo productivo es precoz de 145 días, el color de la 

planta es verde oscuro en estado joven y a la madures verde amarillenta, la panoja es 

glomerulada y el rendimiento varia de 1100 a 2000 kg/ha, una longitud de panoja de 

20.2 cm y diámetro de 5.5 cm y una altura planta de 120 cm y es tolerante a heladas y 

medianamente a granizo (Estación Experimental de Choquenaira).    

 
Variedad Huganda (a4): El Ciclo vegetativo de 160 días, que alcanza una altura 

promedio de 100 cm es ramificado con una longitud de panoja de 45 cm y diámetro de 

10 cm peso de panoja por planta 55 gramos (Estación Experimental de Belén). 

 
Variedad Kamíri (a5): ciclo vegetativo de 160 días el habito de crecimiento erecto, 

panoja glomerulada, con altura de planta de 97cm color de la planta verde, grano 

grande dulce y blanco, susceptible al ataque de heladas y mildiu con un rendimiento 

de 2500 Kg/ha.  
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4.1.2 Material de campo  

Los materiales que se utilizaron durante el proceso del estudio son los siguientes: 
 Carretilla y Picotas 
 Palas y Rastrillo  
 Chontillas 
 Hoz 
 Tamizador manual 
 Plato de barro 
 Lona  
 Bolsas plásticas 

 Plástico agrofil 
 Flexo de 5 m 
 Huincha de 50 m 
 Lienza 
 Serrucho de carpintería 
 Estacas de 1 m y Letreros 
 Pintura y Tableros 
 Cuaderno de campo 

 

4.1.3 Material de laboratorio  

Los materiales que fueron utilizados en el proceso del estudio de laboratorio son los   

siguientes:  
 Cajas petri y Papel filtro  
 Balanza analítica 
 Cámara de germinación  
 Embudos de aluminio  

 Vasos precipitados  
 Estereoscopio  
 Luz artificial  
 Calibrador

 

4.1.4 Material de Gabinete 

Los materiales que se utilizaron para la redacción del documento final son: 
 Computadora Microsoft 2003 
 Cámara fotográfica digital   
 Material de escritorio 

 

4.2. Métodos 

4.2.1 Procedimiento experimental  

4.2.1.1 Actividad agrícola con relación al Calendario agrícola 

La producción agrícola está marcada por la lluvia que precipita en la zona; tal como 

muestra el cuadro 2, la  siguiente la actividad agrícola comienza entre febrero y abril 

con la roturación del suelo y barbecho, para posteriormente proceder a la siembra. La 

siembra, se efectúa a partir de agosto a noviembre en Topohoco. Los labores 

culturales se realizaron entre diciembre y enero, la cosecha entre marzo y junio,  la 
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selección y el almacenamiento de quinua entre los meses de junio y julio. El ciclo 

agrícola fluctúa entre 5 y 8 meses desde el momento de la siembra del cultivo de la 

quinua y otros cultivos en la zona.  

Cuadro Nº 2. Actividades generales en la producción agrícola 
Actividades Meses y año  

Preparación del terreno 
(desterronado y mullido)                     

Siembra (Abonado y surcado)            

Labores culturales (Pichaña o 
aporque) 

Cosecha 

Selección y almacenamiento 

Febrero -  Abril           2008 

 

Agosto – Noviembre  2008 

Diciembre – Enero     2008-2009 

Marzo – Junio            2009 

Junio – Julio              2009 

 

4.2.1.2 Preparación de la semilla  

Se realizó la preparación de la semilla haciendo la limpieza de todas las impurezas de 

la semilla de la quinua para la siembra.  

4.2.1.3 Porcentaje de germinación de la semilla en laboratorio  

Para la prueba de germinación, se utilizaron 15 cajas petri y papel filtro con una 

adecuada humedad para las semillas que se realizó mediante la selección de 100 

semillas al azar por tres repeticiones para las cinco variedades que luego se colocaron 

en la cámara germinadora, se procedió al conteo de las semillas germinadas a los 24, 

48 y 72 horas así teniendo el porcentaje de germinación de la semilla, esto facilitó el 

cálculo de porcentaje de germinación con la ayuda de la siguiente fórmula. 

 
 
                                  Nº de semillas germinadas 
                       %G= ————————————— x 100 
                                  Nº de semillas totales 
 

 

Se trabajó con las variedades de Jiwaki, Huganda, Jach’a Grano, Kamiri y  Local, de 

toda estas variedades de un total de 100 semillas germinaron en un 89 a 94 % en las 
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cinco variedades de quinua, el ensayo que fue probado en la cámara de germinadora 

en el laboratorio, en donde nos ayudó esta fórmula para calcular el porcentaje de 

germinación. 

4.2.1.4 Preparación del terreno 

Se preparó el terreno después de la cosecha de la papa, que se removió con la ayuda 

de la yunta, y el terreno fue desterronado y nivelado para la siembra de la quinua. 

4.2.1.5 Demarcación del terreno 

En una superficie de 1150 m2 con la ayuda de una cinta métrica se demarco para 

cada unidad experimental, con los límites demarcados así respetando los pasillos para 

la libre circulación en el proceso de medición de las variables. 

4.2.1.6 Siembra  

La siembra se realizó el 20 de octubre de 2008 en las cinco variedades de quinua a 

una densidad de siembra 8 Kg/ha empleando semilla de 90%de germinación y una 

pureza de 95% así utilizando el método en la siembra fue la  apertura de surcos con la 

ayuda de una yunta con una profundidad de 20 cm y una distribución de  la semilla 

uniformemente a chorro continuo y tapando 3 veces el tamaño de la semilla con la 

tierra y distanciado de 50cm de surco a surco. 

4.2.1.7 Análisis del suelo físico químico  

El análisis físico químico  del suelo fue realizado por el laboratorio del Instituto 

Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear  (IBTEN) y Instituto de Ecología 

Laboratorio Calidad Ambiental (UMSA) y además en la institución de PROINPA 

Cochabamba de todas las muestras enviadas, el suelo fue muestreado de forma 

zigzag a una profundidad aproximado de 30 cm y se aplicó el cuarteo de la muestra 

representativa en todo el  experimento para identificar el porcentaje de nutrientes y 

características físicas químicas del suelo del suelo observar en anexo de análisis. 
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4.2.1.8 Elaboración de  compost en campo 

4.2.1.8.1 Preparación de inóculo  
La preparación del inóculo fue efectuado de una mezcla del miel de la caña de azúcar 

y los fermentos de yogur y la levadura de pan, para la incorporación al preparado del 

proceso de la compostacion. 

4.2.1.8.2 Elaboración de compost 

La elaboración del compost que fue preparado con el estiércol de llama y la broza de 

la quinua a una tonelada con las proporciones en porcentaje e incluyendo los 

siguientes insumos: 
 

 50%    500 kg de Estiércol de 
llama 

 40%    400 litros de agua (kg) 
 5%    50 Kg de la broza de quinua 
 3%    30 kg de dolomita 

(carbonato doble de calcio y 
magnesio) 

 1.5 % 15 kg de roca fosfórica 
 0.2 % 2 kg de ulixita 
 0.25% 2.5 kg de nitrato de potasio 
 0.25% 2.5 kg sulfato de magnesio 

 
 Foto Nº 2.Muestra de estiércol y broza       Foto Nº 3. La mezcla general 

       
 
Foto 2, se observa el estiércol y la broza de la quinua en la fase inicial del preparado de 
compost. Foto 3, es el resultado de la mezcla realizada entre estiércol y broza para el 
compostaje. 
 
Toda esta mezcla fue preparado sobre una superficie plana de 6 x 1 m, que se 

extendió el estiércol y la broza de manera uniforme, con las cantidades de insumos 

proveídos se mezcló con estiércol y broza que se dejó reposar por 2 horas, se volvió a 
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mezclar incorporando inóculo que ayuda la descomposición del estiércol y broza que 

además liberan los nutrientes para hacerlos bio-disponibles para el cultivo de la 

quinua. Se utilizó 2 litro de inóculo por tonelada en una proporción de 1:15 que quiere 

decir 1 lts de inóculo en 15 lts de agua que se añadió en la mezcla que fue tapado con 

un plástico agrofil y se dejó reposar por 24 horas, se removió y se mezcló el compost 

nuevamente añadiendo inóculo en una proporción de ½:10, en esta ocasión se dejo 

reposar por 48 horas, así este proceso se repitió por tres veces que en la última fue 

incorporado ½:5 litros de inóculo en la mezcla de esta manera que se dejó reposar por 

20 días posteriormente se removió a los 45-60 días pero a los 75 días o vale decir de 

2.5 meses se vio la descomposición del material preparado pero la broza no en su 

totalidad como se puede apreciar en la foto 6, de esta manera se obtuvo el producto 

final de compost y luego ser aplicado en el momento de la siembra a la quinua.  

 

Foto 4. Cobertura de plástico  Foto 5. Fermento de compost  Foto 6. Etapa final       

    
 
Foto 4, se observa el compost con una cobertura de plástico para el proceso del fermentado. 
Foto 5, es el estado de fermentación en donde hay una actividad biológica de los 
microorganismos en el proceso de descomposición de la materia orgánica que se presenta en 
el compost. Foto 6, es la etapa final de la descomposición del compost que esta listo para 
realizar el estudio en la comunidad de Topohoco 2008-2009 el ciclo productivo. 
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4.2.1.8.3 Proceso del fermentado 

Para observar el estado de descomposición durante y dentro el compostaje, que fue 

realizada a través de una barra de madera limpio y seca de longitud un metro, la  

existencia de humedad muestra una característica que se nota la humedad del medio 

del compost y de la misma manera para comprobar la temperatura, es otro aspecto en 

la madera se observa vapor. Al no observarse estas características de inmediato se 

debe remover, con la ayuda de palas agrícolas, la pila (montón) de compost con la 

finalidad de activar condiciones optimas para el proceso de descomposición del 

compost que tiene las siguientes fases: 

 

1.- Fase criofila; en esta fase se fue observando en el compost que se fue 

fermentando la mezcla de la materia orgánica de una manera lenta se dice que 

cuando la temperatura es menor a 28°C en donde los microorganismos atacan a los 

azucares y almidón. 

2.- Fase mesófila; se observo que la temperatura va de 28 a 40°C esta fase es 

importante porque existe la desintegración de la celulosa además de algunos 

Azucares y almidones que no fueron mineralizados que existe entre algunos 

microorganismos predominantes como las bacterias cellvibrio y cytophagos ataca (a la 

celulosa), existe una fermentación homogénea, si la temperatura va mayor de 50 °C 

se debe aumentar humedad y remover la mezcla. 

 

3.- Fase termófila; en esta fase que se fue observando una fermentación homogénea 

de la broza de quinua y el estiércol de llama, que la temperatura fue alcanzada de 50 

a 65°C aumenta las bacterias termófilas, y casi desaparecen los hongos y 

actinomicetos, se debe evitar llegar a 65 °C volcando el compost; entre los 

microorganismos predominantes esta: hongos treptomyces y micromonothospora y 

bacterias como monothospora y trermomyces son los que desintegran el compost. 

 

4.- Fase termófila final; en esta fase lo que se observo fue la desintegración de la 

mezcla preparada del compost pero se observa que la broza de la quinua no 

descompone en su totalidad a comparación del estiércol de la llama que fue 
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humificado  y el cambio de color de toda la mezcla al respecto Quino (2003), 

menciona que la temperatura va 65 a 75 °C es importante ver la cantidad de Oxigeno 

y Humedad que se controla mediante el volteo con preferencia que se desintegre la 

celulosa luego va bajando la temperatura paulatinamente, esto indica que el compost 

está ya listo para el uso de la agricultura anexo cuadro 31.  

4.2.1.9 Fertilización orgánica  

Fue fertilizado con la aplicación de cantidades de compost como dosis de 2250, 4500 

y 9000 kg/ha que fueron utilizados en el momento de la apertura de los surcos para 

cada unidad experimental en todo el ensayo.  

4.2.1.10 Cosecha  

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

la madures fisiológica, se tomaron en cuenta las borduras por bloques de cada unidad 

experimental tomando en cuenta de 50 cm alrededor de la parcelas pequeñas. El 

corte de las plantas fue realizo a una altura de 15 cm del suelo con el hoz y luego 

fueron embolsadas y separadas por variedad que posteriormente para realizar la 

limpieza de los granos.  

4.2.1.11 Emparvado  

Se formaron unos  pequeños  arcos o montículo con las panojas ordenadas en forma 

de pilas alargadas o redonda  que se protegió con plástico (polietileno) de la lluvia, de 

los ventarrones y así también de los pájaros del lugar que se los consumen y así 

mismo de otros animales que pueden ocasionar daños.  

4.2.1.12 Trilla y limpieza o venteado   

Se realizó de forma manual mediante el pisoteo de las panojas secas sobre una lona 

hasta separar el grano del resto de la broza y luego realizar el venteado que consiste 

en levantar la quinua en un plato de barro a una altura de 1.5 m y dejar caer para que 

las corrientes del viento ayuden a separar el grano de las impurezas este acción se 

repitió por varias veces hasta obtener el grano limpio de la broza “jipi”.   
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4.2.1.13 Evaluación de las plantas dañadas 

La evaluación de las plantas dañadas que fue realizándose en los momentos en que 

fue presentándose el daño afectando a las plantas durante el ciclo productivo del 

cultivo de la quinua, que fue causado por los factores climáticos como ser la 

granizada, nevada, helada y otros. Así mismo los daños ceberos fueron registrados en 

tres ocasiones en las que se presentaron estos factores climáticos. 

4.2.1.14 Análisis microfauna del suelo  

Se realizó el análisis de microfauna del suelo  en el laboratorio de PROINPA de 

Cochabamba, como se muestra en las fotos 9 y 10, el análisis de la microfauna fue 

realizada en muestras simples de cada tratamiento y repetición, se hizo un muestreo 

de suelo y compost húmedo, se pesaron los 100/gramos de suelo en  pequeñas 

muestras de las cuales se colocaron en la parte superior de unas campanas metálicas 

de aluminio que en la parte más ancha con malla milimicrada y fina, estas campanas 

fueron iluminados con focos incandescentes por el periodo de 72 horas, por debajo de 

las campanas en la boca angosta se fueron colocando los vasos precipitados con una 

solución de alcohol al 70%, para poder identificar el número de microorganismos 

existentes en el suelo del que fue cultivado la quinua. 

 

Foto 7. Peso de 100 gr de suelo                   Foto 8. Suelo con luz artificial a 30°C 

              
Foto 7, se observa el peso de 100 gramos de suelo pesado en una balanza eléctrica que 
luego fue colocado en los embudos de aluminio. Foto 8, es la que se observa en un ambiente 
atemperado la muestra de suelo a 30 °C en una sala pequeño  para extraer los 
microorganismos que existe en la muestra, que fue realizado en el Laboratorio de PROINPA 
Cochabamba en el mes de agosto 2009. 
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Foto 9.  Laboratorio de microbiología                Foto 10. Observando en estereoscopio 

                              
                                                                                            
Foto 9, se observa el equipo de estereoscopio y la solución extraída del suelo en el laboratorio 
microbiológico de la institución PROINPA Cochabamba. Foto 10, se ve observando en un 
estereoscopio electrónico el número de microfauna que existe en las soluciones extraídos de 
la muestra de suelo preparados y con la ayuda del encargado del laboratorio para identificar 
los microorganismos que existe en el suelo. 
 
 
Las fotos que se muestran en el laboratorio son determinaciones que se hicieron para 

el número de organismos existentes en el suelo muestreado del lugar de procedencia 

de la localidad de Topohoco. 

4.2.2  Factores en estudio 
Los factores de estudio son  los siguientes: 

 

Factor A: Variedades de quinua 
a1 = Local 
a2 = Jiwaki 
a3 = Jach’a  grano 
a4 = Huganda 
a5 = Kamiri 

 

 

Factor  B: Cantidades de  compost  
b1 = Testigo    
b2 = 2250 kg/ha   
b3 = 4500 kg/ha   
b4 = 9000 kg/ha   
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4.2.2.1 Diseño experimental     

Los datos de campo obtenido se analizaron bajo el modelo de diseño experimental 

bloques completamente al azar en parcelas divididas, los cinco variedades en   

parcelas grandes y tres niveles de fertilización orgánica y un testigo, en 4 bloques así 

bloqueando el pendiente de 45%, del experimento en estudio haciendo un total de 80 

unidades experimentales, bajo el modelo lineal aditivo (Calzada, 1982). 

ijkjkkijjiijkY ∈+++∈+++= αγγαβμ  

Donde  

ijkY = Cualquiera observación 

μ      = media general  

β i  = efecto del  i - esimo Bloque  

jα  = Efecto del  j-esimo factor (A) Variedades 

ij∈  = Error experimental (A) Parcela principal  

kγ = Efecto del  k -esimo factor (B) fertilización   

jkαγ = Efecto  de la interacción factor (A x B) variedad por fertilización  

ijk∈  = Error  experimental (B) de sub parcelas                          

4.3 Variables agronómicas  

4.3.1 Número de plántulas emergidas en campo  

Para la evaluación de esta variable se fue registrando por semana el número de 

plántulas desde el momento en que éstas emergieron hasta la fase de seis hojas 

verdaderas. Se contaron el número de plantas totales emergidas por metro lineal por 

surco de cada variedad en las 80 unidades experimentales. 

4.3.2 Altura de la planta  

En la evaluación de esta variable se registró individualmente, en cada una de las diez 

plantas marcadas registrándose las lecturas a la madures fisiológica en cm hasta la 

última fecha de medición por unidad experimental, que fue dado la lectura desde la 
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base del cuello de la planta hasta la parte apical de la panoja así se fue midiendo con 

la ayuda de un flexo metro. 

4.3.3 Número de axilas 

Para la evaluación de esta variable que se fue registrando el número de axilas de las 

diez plantas, desde la base del suelo se tomo a registrar las yemas axilares por planta 

del tallo principal por unidades experimental. 

4.3.4 Diámetros de tallo 

Se registro el diámetro del tallo midiéndose en la parte medio inferior de la base de 

tallo principal, de las diez plantas marbeteadas por cada unidad experimental con 

ayuda de un vernier (calibrador).  

4.3.5 Longitud de panoja  

Se fue evaluando la longitud de la panoja de diez plantas marbeteadas desde la base 

hasta el ápice de la panoja con un vernier (calibrador), hasta  la madurez fisiológica de 

la planta en cada unidad experimental del ensayo estudiado. 

4.3.6 Diámetro panoja  

La evaluación fue realizada en el tercio medio inferior de la panoja de diez plantas 

marbeteadas hasta la madures fisiológica de la planta,  con la ayuda de un vernier 

(calibrador).  

4.4 Variables de rendimiento  

4.4.1 Peso de 100 semillas 

En esta evaluación se fueron contando 100 semillas por cuatro repeticiones de cada 

variedad por unidad experimental de las diez plantas que fueron cosechadas, y luego 

que fue registrado su peso correspondiente en una balanza de precisión para cada 

una unidad experimental del ensayo que fue estudiado. 
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4.4.2 Peso de grano por planta  

Una vez terminado la trilla, venteado y la limpieza se pesaron los granos de las 

plantas marbeteadas tomándose cuatro plantas representativas al azar de las diez 

plantas medidos por unidad experimental que fue pesado la planta y registrada la 

lectura respectiva. 

4.4.3 Diámetro de grano  

El diámetro de grano se contó al azar de acuerdo al grano que fue cosechado, se 

utilizó el grano de las diez plantas cosechadas individualmente en las variedades de la 

quinua por unidad experimental que la lectura fue registrada respectivamente.     

4.5 Variables económicas  Beneficio costo (B/C) 

4.5.1 Ingreso Total (IT) 

 Es la cantidad de producción (P) multiplicada por su precio unitario (PU), muestra la 

ganancia bruta sin considerar los costos de producción su fórmula es        IT = P*PU 

4.5.2 Ingreso Neto (IN) 

Es también llamado utilidad, es el valor de la ganancia efectiva que otorga la 

producción de un bien después de haber restado los costos (CT) su fórmula es  IN = 

IT - CT  

4.5.3 Beneficio Costo (B/C) 

Resulta de la división del ingreso total sobre los costos totales. La comparación de 

este valor y permite estimar la rentabilidad o no de la producción de un bien, la 

fórmula es  B/C = IT / CT  
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V  RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 Porcentaje de germinación de la semilla en laboratorio  

En la figura 3, se muestra el porcentaje de germinación en laboratorio de las 

variedades de Kamiri 70%,  Local 70.33%, Jiwaki 71.33%, Huganda 69.33% y  Jach’a 

Grano 76.66% de las semillas germinadas en primeras 24 horas y a los 48 horas 

alcanzaron la mayor parte en 89 a 94 % de germinación a los 72 horas fue de la 

siguiente manera para Kamiri 92.33%, Local 92.66%, Jiwaki 93.33%, Huganda 93% y  

Jach’a Grano con 95.33% de germinación, las cinco variedades se mantuvo 

constante. La prueba de germinación en laboratorio fue evaluada en ambiente 

acondicionado a temperatura de 20 °C.  

 

Las semillas que fueron puestos en la prueba de germinación en laboratorio, fueron la 

mayor parte de las variedades como ser: Kamiri, Local, Jiwaki, Huganda y  Jach’a 

Grano donde estos lograron a germinar en su totalidad 90 a 95%, esto indica que el 

laboratorio reúne la condición favorable para la germinación de la semilla de quinua, 

esto sea sembrado en campo con las características que presenta la viabilidad del 

grano. 

 

El porcentaje de germinación en laboratorio fue encontrado las semillas grandes 

desarrollan mayor porcentaje de germinación de 95 % y los granos de menor tamaño 

de diámetro tuvieron también menor porcentaje de germinación, al respecto Rodríguez 

(2005), encontró similares datos de germinación en laboratorio en su estudio que 

probó con variedades de Jiwaki, Huganda, Kamiri y otros.  

 

De acuerdo al estudio realizado Mújica et al. (2004), menciona que las condiciones de 

laboratorio en porcentaje de germinación oscilan independientemente de las 

variedades entre 65 y 80 %, es mayor a 80 % indica las condiciones de laboratorio por 

su carácter fisiológico, morfológico (tamaño propio del grano) y la variabilidad genética 

que adquieren las variedades para la germinación.  
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Figura Nº 3. Porcentaje de germinación en laboratorio 
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5.2 Características abióticas del suelo  

Las características físicas y químicas del suelo fueron analizadas del total de 

muestras cuarteadas del área experimental en la localidad de Topohoco, lo que se 

detalla en los siguientes puntos: 

5.2.1 Propiedades físicas del suelo  

En el cuadro 3, se observa el análisis físico de las tres dosis aplicadas al suelo, 

textura que presenta suelo franco arenoso para dosis de 9000 kg/ha y testigo, estos 

suelos son adecuados para las plantas productivas si se les maneja adecuadamente, 

franco arenoso-franco arcillo arenoso para la dosis 4500 kg/ha y el suelo franco arcillo 

arenoso para dosis 2250 kg/ha también son suelos productivos, pero pueden tener 

ciertos problemas cuando el contenido de arena se reduce al mínimo y la arcilla 

alcanza su valor máximo se deben tener cuidado en el manejo de estos suelos. Al 

respecto Chilón (1997), menciona que permite al suelo almacenar agua para un buen 

desarrollo de la planta, pero en precipitaciones intensas no permiten una buena 

filtración del agua, provocando escurrimiento e inundación de los suelos. 

 

Los resultados de la textura de suelo que nos demuestra el testigo un suelo franco 

arenoso, y la dosis de 9000 kg/ha indica que esta dosis no mejora la estructura del 
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suelo, el análisis efectuado con la aplicación de compost en los tratamientos de la 

dosis de 4500, 2250 kg/ha ha tenido una característica coloidal, además vale 

mencionar que el suelo tuvo mayor contenido de arena, estos resultados son similares 

para todo tipo de tratamiento que tiene una característica favorable en la textura que 

presenta para la producción de la quinua, pero son suelos de baja fertilidad. 

Cuadro Nº 3. Análisis físico de suelo de Topohoco 
Dosis compost  Arena (%) Arcilla (%) Limo (%) Clase textural 

9000 kg/ha 58 24 18 FA 
4500 kg/ha 58 23 19 FA-FYA 
2250 kg/ha 57 18 25 FYA 

Testigo 56 22 20 FA 
FA=Franco arenoso, FA-FYA=Franco arenoso-franco arcillo arenoso, FYA=Franco arcilloso arenoso  

Fuente: Según datos de las muestras de suelo enviados al IBTEN, 2009 y el suelo testigo es analizada  

en el laboratorio PROINPA Cochabamba. 

5.2.2 Propiedades químicas del suelo  
Según el cuadro 4, se observan que los resultados obtenidos del análisis de suelo 

testigo, los valores encontrados son bajos excepto el contenido de fósforo que se 

encuentra dentro el rango, es probablemente debido a que estos suelos requieren ser 

incorporados bastante materia orgánica para mejorar los valores de nutrientes en el 

suelo. La incorporación de la materia orgánica se considera bajo a partir de 1.1 a 2 %, 

moderado de 2.1 a 4% y alto de 4.1 a 8% (Villarroel, 1988). 

 

De acuerdo a los valores obtenidos como se demuestra en el cuadro 5. Los resultados 

nos indican para los tratamientos de las dosis de compost aplicada al suelo serian 

insuficientes en la capacidad de intercambio cationico en la zona donde se encuentra. 

Así mismo la presencia de conductividad eléctrica tiene una variación de 0.042 a 

0.153 ds/cm en los tratamientos, indica que estos suelos agrícolas no tienen 

problemas de sales. Para el Calcio varia de 3.6 a 4.08 meq/100 gramo de suelo, el 

contenido de Magnesio de 0.48 a 1.44 meq/100 gramo suelo y el Sodio de 0.20 a 0.21 

meq/100 gramo de suelo, estos valores en general serian suelos de bajo contenido de 

nutrientes.  
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En el caso de la descomposición y la mineralización de la materia orgánica que existe 

la relación C/N inferior a 15 recién comienza la liberación de nitrógeno soluble del 

suelo. Entonces la descomposición continúa hasta un nivel estable donde la relación  

de C/N es aproximadamente 10, lo que corresponde a la composición del humus 

estos datos corroboran con el proyecto (Rodríguez, 1982). 

 

Se muestra en el cuadro 5, en donde el pH varía según la dosis aplicada en el 

experimento 4.77, 4.73 y 4.65 estos valores obtenidos están en el rango óptimo de 4.5 

a 9 de pH que pueden tener (tolerancia de ciertos cultivos) como reporta (Mújica et al., 

1999). 

Cuadro Nº 4. Análisis químico del suelo de Topohoco antes de la siembra 
Dosis  
compost 

 
N total (%) 

 
Materia 
Orgánica (%) 

K total (%) 
 

Carb. Org. 
(%) 

P total (%) 
 

pH
 

Testigo 0,12 1.8 
0,67 

(cmolc/kg) 1,1 27 (p/mgkg-1) 5,1
Fuente: Las muestras de suelo enviado a laboratorio Calidad Ambiental (UMSA, 2009) LCA. 

Cuadro Nº 5. Análisis químico del suelo de Topohoco  después de la siembra 

Dosis  
compost 
 

N 
total 
(%) 

 

MO 
(%) 

 

Ca 
 
 

Mg 
 
 

Na 
 
 

K 
(meq/100 
gr de S°)

 

P 
 asim 
(ppm) 

 

CE  
(ds/m) 

pH en 
agua1,5
 
 

CIC 
(meq/100 
gr de S°)

 
9000 
kg/ha 0,1 1,89 4,08 1,44 0,2 0,71 16,78 

0.153 
4,77 6.80 

4500 
kg/ha 0,11 1,73 3,84 0,48 0,21 0,71 22,22 

0.048 
4,73 5.57 

2250 
kg/ha 0,11 1,69 3,6 0,96 0,21 0,71 23,64 

0.042 
4,65 5.97 

Fuente: Las muestras de suelo enviado al laboratorio del  IBTEN para su análisis, 2009. 

 

De acuerdo al cuadros 6, se observa el análisis químico del suelo en nutrientes, se ve 

el nitrógeno total que varía de 0.1 a 0.11%, estos valores indican que no tuvieron el 

efecto directo de los tratamientos y así mismo en el testigo se ve nitrógeno residual de 

0.12% del anterior cultivo de papa que fue abonado con estiércol de oveja, para el 

fósforo asimilable varia de 16.78 a 23.64 ppm, para el testigo fue de 27 p/mgkg-1 

estos valores son de mejor aporte de fósforo asimilable en los tratamientos que fue 

aplicado compost, el potasio total es de 0.71 me/100 gramos de suelo para todos los 
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tratamientos y para el testigo de 0,67 cmolc/kg estos valores indican que están en un 

rango moderado dentro el tratamiento.  

Todos estos valores son debido a que no tuvo una descompocion inmediata del 

compost en el suelo que no obtuvo un efecto inmediato en los tratamientos porque no 

hubo una mineralización inmediata en el suelo, para que puedan absorber las plantas 

nutrientes del suelo. Comparando con el aporte que hizo al respecto (Villarroel, 1988), 

menciona que el nitrógeno 0.05 a 0.15 % es bajo, 0.15 a 0.20 % moderado y 0.20 a 

0.30 % es alto, para fósforo asimilable va de 5-13 ppm es bajo, 13 a 19 ppm es 

moderado, 19 a 28 es alto, el potasio intercambiable se considera de la misma 

manera 0.26 a 0.50 es bajo, 0.51 a 0.75 es moderado, 0.76 a 1 me/100 gramo de 

suelo es alto, estas clasificación fue utilizada para comparar los valores. 

Cuadro Nº 6.Valor de nutrientes comparando con bibliografía 

Dosis compost N (%) P (ppm) K  (me/100gS°) 
CIC 
(me/100gS°) 

Testigo 0,12 27 0,67  
9000kg/ha 0,1 16,78 0,71 6,8 
4500kg/ha 0,11 22,22 0,71 5,57 
2250kg/ha 0,11 23,64 0,71 5,97 
Comparando con el   aporte   de Villarroel (1988)   
Bajo 0,15 13 0,5 5 
Medio 0,2 19 0,75 13 
Alto 0,3 28 1 26 
 

5.2.3 Cálculo de fertilidad del suelo  

En el cuadro 7, se observa los cálculos realizados para el Nitrógeno total que existe 

en el suelo 0.3925 a 1.02 kg N disponible para la planta en los tratamientos que fue 

realizado para una unidad experimental. Al respecto a estos resultados obtenidos 

(Rodríguez, 1982) menciona que las formas nítricas poseen mayor movilidad y rápida 

absorción por parte de la planta. Luego deben aplicarse estas formas cuando es 

necesaria una utilización inmediata, los problemas de acidez que conllevan son 

solucionados por el adecuado tratamiento al suelo. Los nitrogenados de carácter 

básico no son recomendables en los suelos muy alcalinos. En la aplicaron de 

fertilizantes nitrogenados es importante el conocimiento de la física y química del 

suelo que será abonado. 
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Cuadro Nº 7. Cálculos de nitrógeno 
Dosis 
compost 
(kg/ha) 
 

N (kg) antes 
del cultivo  
 

N (kg) en el 
compost  
 

N (kg) 
Total 
 
    

N (kg) 
Después del 
cultivo 
 

N (kg)  
Disponible 
    

9000  
 

4.5 
 

0.27 
 

4.77 
 

3.750 
 

1.02 
 

4500  
 

4.05 
 

0.135 
 

4.185 
 

3.712 
 

0.473 
 

2250  
 

3.9 
 

0.0675 
 

3.9675 
 

3.575 
 

0.3925 
 

 

Cuadro 8, de acuerdo a los cálculos realizados se observa el fósforo disponible se 

encuentra en el suelo 0.8775 a 0.10125 kg de P por tratamiento de cada unidad 

experimental, de la misma manera para fósforo asimilable que varia 0.077 a 0.063 kg 

de P que es asimilado por la planta, a medida que se incrementan la dosis de compost 

va aumentando los nutrientes en el suelo. Para el potasio disponible tiene una 

variación de 0.84922 a 0.97988 kg de K, así mismo en potasio asimilable estos 

resultados indican que a medida que se aplica las cantidades de dosis de compost va  

añadiendo los valores nutritivos. De acuerdo a estos resultados (Rodríguez, 1982), 

menciona que el fósforo en el suelo tiene un origen orgánico e inorgánico, las formas 

asimilables por la planta son el fosfato monobásico (PO4H2
-) y el bibásico (PO4H2

=). 

En la solución del suelo, el K+ se encuentra relativamente en una pequeña cantidad, 

comparando con la cantidad absorbida por el complejo absorbente (arcilla humus) y 

potasio cambiable en el complejo absorbente, potasio soluble en la solución del suelo.   

 
Cuadro Nº 8. Cálculos de fósforo y potasio disponible 

Dosis 
compot 
(kg/ha) 

P (kg) 
disponible  

P  (kg)  
en el 
compost  

P (kg)  
asimilable  

K  (kg) 
disponible 

K (kg) en 
el 
compost  

K (kg) 
asimilable 

9000  
 0.10125 0.06172 0.063 0.97988 0.25999 1.030 
4500  
 0.091125 0.030859 0.075 0.88189 0.12999 0.9345 
2250  
 0.08775 0.015429 0.077 0.84922 0.06499 0.8999 
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5.3 Evaluación de compost en campo  

En la figura 4, observamos el compost desde el preparado hasta que es transformado 

pasa por todo un procesos y fases de fermentación, de 15 a 23 °C es primera fase, la 

segunda 30 a 40 °C, la tercera fase de 40 a 60 °C y la última fase de 60 a 70 °C, 

luego fue bajando la temperatura hasta alcanzar temperatura del ambiente, que duro 

2.5 meses la maduración que fue de un color marrón oscuro, esto indica el acabado y 

listo para su uso, todo fue en función al material local y las condiciones ambientales 

de la zona. Los parámetros que fueron tomados para determinar el tiempo de la 

maduración de compost fue observado el color, temperaturas bajas y los olores no 

fétidos, todas estas características existieron  en la investigación. De acuerdo a estos 

resultados obtenidos Quino (2003), menciona que el compost es el proceso de la 

descomposición de las materias vegetales y animales que se degradan 

permanentemente, este material descompuesto tiene una de las ventajas que en el 

cultivo se ve libre de malezas que retoñan del estiércol fresco. 

 

Figura Nº 4. Proceso de compostaje 
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5.3.1 Análisis químico del compost 

En el cuadro 9, se observa que el compost tiene un  pH de 7.5, la presencia de 

nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) aporta una buena calidad de nutrientes al suelo. Al 

respecto VIDA SANA (2001),  indica que el compost mejora la estructura del suelo, 

aumenta la capacidad de retención del agua, aumenta la actividad biológica del suelo, 
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reducción de la capacidad germinativa de las malas hierbas, influencia positiva sobre 

la calidad de las plantas. 

De acuerdo al análisis del compost reúne las condiciones como materia orgánica por 

que el pH es neutro, desde hace tiempo atrás los productores no dieron mucha 

importancia al estiércol de llama porque tienen el criterio que es poco fértil para la 

planta, una vez compostado este material sirve para las plantas como fertilizante 

orgánico.  

Cuadro Nº 9. Análisis químico de compost 

Muestra N total (%) P total (%) K total (%) M O (%) PH 

compost 2,4 5486 mg/kg 
23110 
mg/kg 47 7,5 

Fuente: Datos de la muestra compost enviados al Instituto de Ecología Calidad Ambiental (UMSA) 

5.4 Resultados de las variables agronómicas 

5.4.1 Número de plantas emergidas en campo 
Observando el cuadro 10, el coeficiente de variabilidad es de 4.16 %, valor que indica 

que los datos son confiables y se encuentran por debajo del límite recomendado por 

Calzada (1982) del 30%. No existen diferencias significativas entre bloques, esto 

indica que el suelo presenta condiciones similares en pendiente para la variable de 

número de plantas emergidas en campo. Así mismo no se evidencian diferencias 

estadísticas entre variedades ni entre dosis de compost, significa la media de 

emergencia de la planta es similar para cualquier variedad y cualquier dosis. De la 

misma manera la interacción variedad por dosis no es significativa, indica que los 

efectos son independientes para las variedades de quinua. 

 

De acuerdo a estos resultados obtenidos en el campo el número de plantas emergidas 

del suelo en las variedades Local 86 plantas de un total de 205 semillas, Huganda 83 

plantas del total de 186 semillas, Jach’a Grano 82 plantas del total de 182 semillas, 

Jiwaki 83 plantas del total de 174 semillas y Kamiri 82 plantas del total 174 semillas 

resulta que no emergieron las demás semillas sembradas. Los resultados expresan 

que la evaluación durante las primeras semanas fue la falta de precipitación, el cual 

impidió la emergencia de las plántulas en el campo, las primeras lluvias que 
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precipitaron en la segunda y la tercera semana permitieron la emergencia de las 

plántulas después de la siembra. Al respecto Meléndez (2009), menciona que 

debemos precisar el valor de supervivencia de las semillas en campo el cual no está 

íntegramente asociado al porcentaje de germinación en laboratorio pues pueden influir 

también factores como la temperatura, presencia de oxigeno profundidad de semilla, 

humedad del suelo, textura y estructura del suelo, así como el ataque de las larvas del 

grupo ticona en las primeras etapas de desarrollo y no solamente los parámetros 

morfológicos, fisiológicos y genéticos que caracterizan a la semilla en el porcentaje de 

emergencia en campo.  

 

Además Peske (2004) que fue citado por Meléndez (2009), señala que los resultados 

de la prueba de germinación frecuentemente no se reproducen a nivel campo, ya que 

el suelo las condiciones raramente son óptimas para la germinación de las semillas. 

Para ello sea posible tiene que haber cuatro condiciones fundamentales; semilla sana, 

oxigeno, agua y temperatura adecuada para que rompa la dormancía. 

Cuadro Nº 10. Análisis de varianza de número de plantas emergidas en campo 
FV GL SC CM Fc Prob. Sig. 

Bloque 3 136 45,333 0,82 0,509 ns 
Variedad 4 217,2 54,3 0,98 0,4552 ns 
Error a 12 666 55,5 2,67     
Dosis 3 52,8 17,6 0,85 0,475 ns  
Variedad*Dosis 12 317,2 26,433 1,27 0,267 ns  
Error 45 934 20,756       
Total 79 2323,2         
CV = 4.16%       Media = 109.6    
ns = no significativo   

 

Según la figura 5, se observa el número de plántulas emergidas en campo en 1m2 en 

las condiciones de la zona donde se encuentra fue aplicado una densidad de siembra 

para todas las variedades de (8 kg/ha), se puede apreciar que no hay diferencias 

poblacionales según la siembra realizada a chorro continuo que han tenido un 

crecimiento a partir del primer día de la tasa de emergencia, posteriormente se fue 

dando seguimiento al crecimiento y algunos granos siguieron emergiendo del suelo 



 61

hasta los 30 días después de la siembra, el rango de número de plántulas emergidas 

fue de un promedio de 32 a 112 plantas por 1 m2, en las cinco variedades. 

 

Figura Nº 5. Plántulas emergidas en campo 
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5.4.2 Altura de la planta 

De acuerdo al cuadro 11, el coeficiente de variabilidad es de 14.48 %, valor indica que 

los datos son confiables y se encuentran por debajo del límite recomendado por 

Calzada (1982) del 30%. La media general del ensayo es de 48.28 cm de altura de 

planta que fue registrada en estudio realizado en la localidad de Topohoco, estos 

valores indican que no alcanzo mayor altura de la planta, es debido a la región donde 

se encuentra los factores ambientales no permitieron el normal desarrollo de la planta. 

Por otra parte no existen diferencias significativas entre bloques, esto indica que el 

suelo presenta condiciones similares en pendiente para la variable altura de la planta. 

De la misma manera no se evidencian diferencias estadísticas entre variedades ni 

entre dosis de compost. Así mismo la interacción variedad y dosis no es significativa, 

indica que los efectos son similares para la altura de planta. 

 

Los resultados muestran que las variedades Local y Huganda alcanzaron un 

desarrollo en las plantas de 48.98 cm, por otra parte las variedades Jach’a Grano 

46.906 cm y Kamiri con 47.63 cm para la variedad  Jiwaki con 49.63 cm, estos 

resultados indican que las variedades no tuvieron un mayor alcance en la altura de la 
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planta, el crecimiento que fue homogéneo para toda las variedades. La altura de la 

planta influye en el tamaño de la longitud de panoja y el tamaño de granos, los 

resultados obtenido por Quino (2000), quien encontró diferencias en la altura de la 

planta que tiene un incremento en el crecimiento con  la dosis de humus de lombriz de 

un 61 a 72.4 cm de promedio en las variedades de Sayaña y Ratuqui, estudio que fue 

realizado en Patacamaya.  

 

Por otra parte Vera, (2004) en el estudio realizado en altiplano norte de La Paz 

Estación Experimental de Belén, registró en variedades de Jiwaki, Huganda, Kamiri y 

otros que la altura de la planta tuvo un crecimiento promedio de 62.78 a 130 cm  en 

las variedades evaluadas. Así mismo  Riquelme (1998), que fue citado por Meléndez 

(2009), menciona que los niveles bajos de la altura se explican a condiciones 

climáticas y genéticas; genes dominantes presentan en variedades tardías, 

semiprecoces exteriorizan alturas mayores; y genes recesivos de variedades 

precoces, expresan variedades menores. 

 

De la misma manera Huiza (1994), que fue citado por Condori  (2008), indica que la 

sequía afecta a la altura de la planta puesto que solo alcanza el 66% en tamaño al 

testigo, menciona también que la supresión del riego a partir del estado lechoso 

origino las más bajas tasas de crecimiento absoluto.   

Cuadro Nº 11. Análisis de varianza para la altura de planta a la cosecha 
FV GL SC CM Fc Prob. Sig. 

Bloque 3 75.41800 25.13933 1.26 0.3307 ns 
Variedad 4 74.328750 18.58218 0.93 0.4768 ns 
Error a 12 238.7133 19.8927       
Dosis 3 306.0410 102.0136 2.09 0.1151 ns 
Variedad*Dosis 12 137.9653 11.4971 0.24 0.9953 ns 
Error 45 2197.9637 48.8436       
Total 79 3030.430         

CV (%) 14.48  Media 48.28 cm   
ns = no significativo   
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Según la figura 6, se observa el promedio de la altura de la planta, no se aprecian 

diferencias en crecimiento entre las variedades de quinua en todo el ciclo productivo 

del cultivo, además no se vio el efecto directo de la dosis de compost aplicada en el 

cultivo, vale mencionar que el crecimiento de la planta fue hasta a mediados del mes 

de abril y luego se mantuvo constante en el crecimiento en toda las variedades, 

(anexo cuadro 21).  

Figura Nº 6. Promedio altura de la planta 
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5.4.3 Número de axilas 

De acuerdo al cuadro 12, el coeficiente de variabilidad es de 11.47%, valor que indica 

que los datos son confiables y se encuentran por debajo del límite recomendado por 

Calzada (1982) del 30%. No se evidencian diferencias estadísticas entre variedades ni 

entre dosis de compost,  significa que la media de número de axilas es similar para 

cualquier variedad y cualquier dosis (20.45). No existen diferencias significativas entre 

bloques, esto indica que el suelo presentó las condiciones de homogeneidad en la 

pendiente para este variable de número de axilas. Así mismo la interacción variedad 

por dosis no es significativa, indica que los efectos son independientes para el número 

de axilas de la planta. 

 

Las variedades Huganda, Jiwaki han tenido un promedio de 21.1 axilas, mientras que 

las variedades Kamiri, Local 20 y Jach’a grano de 19.1 axilas, indica que las 
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variedades no tuvieron un mayor número de axilas o ramificación de la planta por que 

el crecimiento de la planta no tuvo mayor altura. La variabilidad genética que presenta 

las variedades con respecto al número de axilas es a la ramificación de la planta, que 

además presenta la defoliación de las hojas y ramas de la planta así quedando un 

nudo en la parte inferior, esto ocurre a medida que va creciendo la altura de la planta y 

la longitud de panoja, por otro lado los agentes externos también influyen como ser; la 

corriente de los vientos fuertes, la precipitación, temperaturas bajas, nevadas y la 

humedad relativa. Al respecto Refallec (2004) que fue citado por Meléndez (2009), 

menciona que las características genotípicas expresadas por las plantas, son el 

resultado de la interacción de la semilla con los recursos edáficos aéreos lumínicos 

del ecosistema. 

Cuadro Nº 12.Análisis de varianza para el número de axilas 
FV GL SC CM Fc Prob. Sig. 

Bloque 3 22,157514 7,3858379 1,1 0,3869 ns 
Variedad 4 50,630768 12,657692 1,89 0,1777 ns 
Error a 12 80,551893 6,7126577       
Dosis 3 19,797224 6,5990746 1,2 0,3214 ns 
Variedad*Dosis 12 78,818633 6,5682194 1,19 0,3178 ns 
Error 45 247,93482 5,5096626       
Total 79 499,89085         

CV (%) 11,47  Media 20,45 
ns = no significativo   
 

De acuerdo a la figura 7, se observa que el número de axilas, a medida que va 

creciendo la planta de la misma manera va desarrollándose las yemas axilares de la 

planta en un promedio de 19.1 a 21.1 axilas por planta y así mismo va defoliándose 

las hojas de la rama principal del tallo dejando una cicatriz de un nudo axilar, las 

variedades Kamiri y Huganda tuvieron mejor desarrollo y las otras variedades 

asumieron un crecimiento constante, todas las variedades alcanzaron un similar 

desarrollo al finalizar el ensayo como se ve en la figura, (anexo cuadro 23).  
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Figura Nº 7. Promedio Número de axilas 
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5.4.4 Diámetro de tallos 

En el cuadro 13, el coeficiente de variabilidad es de 9.27%, valor que indica que los 

datos son confiables y se encuentran por debajo del límite recomendado por Calzada 

(1982) del 30%. El análisis de varianza para el diámetro de tallo se observó que no 

existen diferencias significativas entre variedades, que significa la media es similar 

para cualquier variedad y cualquier dosis. Por otra parte no existen diferencias 

significativas entre bloques, indica que el suelo presento condiciones similares para la 

variable por que el efecto de la pendiente fue homogéneo. La interacción variedad y 

dosis no es significativa esto indica que los efectos son independientes para el 

diámetro de tallo. 

De acuerdo a estos resultados Quino (2000), menciona que el diámetro de tallo se 

tiene un incremento con la dosis del humus de lombriz aplicado de un 6.03 a 8.69 mm 

de diámetro de tallo en promedio para las variedades de Sayaña y Ratuqui. Además 

Chilón (1997), menciona que el aumento de la proporción de área foliar con respecto 

las raíces, el aumento del suministro de nitrógeno, o la incorporación de la materia 

orgánica favorece el desarrollo de los órganos vegetativos de la planta. 
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Cuadro Nº 13. Análisis de varianza para el diámetro de tallos 
FV GL SC CM Fc Prob. Sig. 

Bloque 3 5,7198938 1,9066313 0,33 0,8065 ns 
Variedad 4 5,586355 1,3965888 0,24 0,9109 ns 
Error a 12 70,152875 5,8460729       
Dosis 3 1,6817238 0,5605746 0,36 0,7839 ns 
Variedad*Dosis 12 26,922245 2,2435204 1,43 0,1876 ns 
Error 45 70,549556 1,5677679       
Total 79 180,61265         

CV (%) 9,27  Media 13,49    

ns = no significativo   
 

En la figura 8, se observa que el promedio diámetro de tallo, no se registraron 

diferencia significativas entre las variedades que la diferencia fue mínima en desarrollo 

que alcanzaron las variedades de Jiwaki 13.9 mm y Huganda con 13.4 mm fue menor 

para la variedad Local de 12.7 mm, y las otras variedades mantuvieron dentro de 

estos rangos. Al respecto Vera (2004), indica en la investigación realizada en la 

Estación Experimental de Belén que se registro en variedades el diámetro de tallo de 

promedio para Sujumi de 2.47, Jisk’ito 9.8 mm y 10.08 a 11.87 mm en las variedades 

de Robura, Intinayra que presentaron valores intermedios de diámetro de tallo, estos 

valores tienen una influencia en el vigor de las plantas, que favorece notablemente 

contra el tumbe que puede ser causado por el viento o por el mismo peso de panoja. 

Figura Nº 8. Promedio diámetro de tallo 
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5.4.5 Longitud de panoja 

Observando al cuadro 14, el coeficiente de variabilidad es de 16.29%, valor que indica 

que los datos son confiables y se encuentran por debajo del límite recomendado por 

Calzada (1982) del 30%. Estadísticamente no se evidencian diferencias entre 

variedades ni entre dosis de compost, lo que significa que la media de la longitud de 

panoja es similar para cualquier variedad y cualquier dosis (85.94 mm). Así mismo no 

existen diferencias significativas entre bloques, indica que el suelo presento 

condiciones similares para la variable por que el efecto de la pendiente fue 

homogéneo. La interacción variedad por dosis no es significativa esto demuestra que 

los efectos son independientes para la longitud de panoja.  

 

Los resultados encontrados en longitud de panoja varían de 76.7 a 98.6 mm esto 

demuestra que tiene una relación directa con la altura de la planta, las variedades que 

registraron mayor altura mayor longitud y de menor altura menor longitud. Al respecto 

Quino (2000), menciona los resultados obtenidos en la investigación realizada en 

Patacamaya se tiene un incremento de longitud de panoja con la aplicación de humus 

de lombriz en sus promedios de 16.84 a 22.76 cm de longitud de panoja en la 

variedades de Sayaña y Ratuqui.  

Cuadro Nº 14. Análisis de varianza longitud de panoja 
FV GL SC CM Fc Prob. Sig.

Bloque 3 4543.970 1514.6568 3.07 0.0688 ns 
Variedad 4 4288.2617 1072.0654 2.17 0.1339 ns 
Error a 12 5919.2830 493.2736       
Dosis 3 101.88950 33.963167 0.17 0.9139 ns 
Variedad*Dosis 12 3171.87925 264.323271 1.35 0.2263 ns 
Error 45 8821.25125 196.02781       
Total 79 26846.5355         
CV (%) 16,29  Media 85.94 mm   
ns = no significativo   
 

Según la figura 9. Se observa los promedios obtenidos en la longitud de panoja para 

cinco variedades de quinua, la variedad Local llego a obtener mayor longitud de 

panoja, seguida por la variedad Huganda, en tercer lugar llegando a ubicar Kamiri y 



 68

Jach’a Grano y por último se encuentra la variedad Jiwaki con una menor longitud de 

panoja, la variación es similar para cualquier variedad, con la aplicación de cantidades 

de compost no se vio el efecto directo de la dosis en los tratamientos, (anexo cuadro 

27). Al respecto Vera (2004), indica que los promedios varían desde 11.85 cm hasta 

los 29.08 cm en la longitud de panoja en la variedades de Kamiri, Huganda, Jiwaki y 

otros con panojas cortas y largas, constituyéndose este valor en una diferencia amplia 

entre las diferentes variedades manejados en la Estación Experimental de Belén. 

Figura Nº 9. Promedio longitud de panoja 
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5.4.6 Diámetro de panoja 

En el cuadro 15, se observa el coeficiente de variabilidad es de 11.55%, valor que 

indica que los datos son confiables y se encuentran por debajo del límite 

recomendado por Calzada (1982) del 30%. No se evidencian diferencias estadísticas 

entre variedades ni entre dosis, significa que la media de diámetro de panoja es 

similar para cualquier variedad y cualquier dosis. En el análisis de varianza existe alta 

significancia entre bloques, por que el ensayo gano precisión al bloquear la pendiente. 

La interacción variedad por dosis es significativa, indica que los efectos presentaron 

condiciones de heterogeneidad para cada diámetro de panoja. 

Los resultados obtenidos por Quino (2000), en Patacamaya se tiene un incremento en 

el diámetro de panoja con la aplicación de humus de lombriz en los ensayos con 
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promedios de 17.71 a 31.69 mm de diámetro de panoja en las variedades de Ratuqui 

y Sayaña que son provenientes de cruza de Kamiri y Sajama. 

Cuadro Nº 15. Análisis de varianza para el diámetro de panoja 
FV GL SC CM Fc Prob. Sig.

Bloque 3 163.02037 54.34012 19.12 0.0001 ** 
Variedad 4 13.49425 3.37356 1.19 0.3655 ns 
Error a  12 34.10775 2.84231       
Dosis 3 3.17137 1.05712 0.09 0.9626 ns 
Variedad*Dosis 12 269.25175 22.43764 2.01 0.0457 * 
Error 45 502.32437 11.16276       
Total 79 985.36987         

CV (%) 11.55  Media 28.94 mm    
ns = no significativo       ** = altamente significativo      * = significativo  

 

Figura 10, se observa que los resultados obtenidos en promedios varían de 26.1 a 

31.7 mm, la diferencia es mínima en diámetro de panoja en las cinco variedades, son 

similares en cuanto al desarrollo normal en todo el ciclo productivo del cultivo. Los 

resultados que obtuvo Vera (2004), en las variedades de Kamiri, Huganda, Jiwaki y 

otros con longitud de panoja mayor a 93 mm presentan panojas de mayor diámetro, 

por otra parte las que presentan longitudes menores a 93 mm también son de menor 

diámetro en la panoja que fue demostrado en la Estación Experimental de Belén. 

 

Figura Nº 10. Promedio diámetro de panoja 

0

5

10

15

20

25

30

35

07
/0

2/
20

09

14
/0

2/
20

09

21
/0

2/
20

09

28
/0

2/
20

09

07
/0

3/
20

09

14
/0

3/
20

09

21
/0

3/
20

09

28
/0

3/
20

09

04
/0

4/
20

09

11
/0

4/
20

09

18
/0

4/
20

09

25
/0

4/
20

09

02
/0

5/
20

09

Fechas de evaluación

D
iá

m
et

ro
 d

e 
pa

no
ja

 (m
m

)

Local

Jiwaki

Jach'a
Grano

Huganda

Kamiri

 



 70

5.5 Variables de rendimiento  

5.5.1 Peso de 100 semillas 
De acuerdo al cuadro 16, el coeficiente de variabilidad es de 3.46%, valor que indica 

los datos son confiables y se encuentran por debajo del límite recomendado por 

Calzada (1982) del 30%. El análisis de varianza ha detectado alta significancia entre 

variedades, indica que las variedades presentan condiciones de heterogeneidad para 

la variable de peso de 100 semillas. Por otra parte no existen diferencias significativas 

entre bloques, indica que el suelo presento condiciones similares para la variable por 

que el efecto de la pendiente fue homogéneo. Así mismo la interacción variedad por 

dosis no es significativa, por que los efectos son independientes en el peso de grano 

de 100 semillas. 

Los resultados encontrados en el peso de 100 semillas varían de 0.38 a 0.45 gramos 

en las variedades de Huganda, Jiwaki, Kamiri Jach’a Grano y la Local, estos valores 

son aceptables. Al respecto Vera (2004), hace mención que las variedades 

presentaron un peso de 0.48 gramos/100 semillas siendo el mayor promedio, mientras 

el mínimo registro para la variedad local con 0.25 gramos/100 semillas, por otro lado 

las demás variedades presentaron promedios intermedios dentro de estos valores 

obtenidos en la Estación Experimental de Belén. A la vez los resultados que obtuvo 

Quino (2000), en Patacamaya con la aplicación de humus de lombriz, que influyó 

gradualmente en el aumento del peso de 100 semillas de grano de un 0.327 a 0.348 

gramos en Variedades de Ratuqui y Sayaña.    

Cuadro Nº 16. Análisis de varianza para el peso de 100 semillas 
FV GL SC CM Fc Prob. Sig. 

Bloque 3 0,0015635 0,0005212 1,04 0,4091 ns 
Variedad 4 0,0605032 0,0151258 30,26 <.0001 ** 
Error a 12 0,0059991 0,0004999       
Dosis 3 0,0001244 4,147E-05 0,19 0,9046 Ns 
Variedad*Dosis 12 0,0032442 0,0002704 1,22 0,2995 Ns 
Error 45 0,0099704 0,0002216       
Total 79 0,0814048         

CV (%) 3,46   Media  0,429  
ns = no significativo    ** = altamente significativo
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En el cuadro 17, la prueba de Duncan a una probabilidad de 5%, indica que la 

variedad Local estadísticamente es menor al resto de las variedades que presenta en 

peso de 100 semillas.  

Cuadro Nº 17. Prueba de Duncan (5%) para variedades en peso de 100 semillas 
Variedades Media Duncan (5%) 
Kamiri 0,45 A 
Jach’a Grano 0,45 A 
Jiwaki 0,44 A 
Huganda 0,44 A 
Local 0,38 B 
 

5.5.2 Peso de grano por planta 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 18, se aprecia que el coeficiente 

de variabilidad es de 9.5%, valor que indica que los datos son confiables y se 

encuentran por debajo del límite recomendado por Calzada (1982) del 30%. El análisis 

de varianza es altamente significativo entre variedades de quinua, esto indica que 

existe alta variabilidad genética en peso de grano por planta. Así mismo es 

significativo entre bloques, por que el ensayo gano precisión al bloquear la pendiente. 

Por otra parte no se evidencian diferencias estadísticas significativas entre dosis, lo 

que significa que la media del peso de grano por planta es similar para cualquier dosis 

(5.94 mm). La interacción variedad por dosis no es significativa, indica los efectos son 

independientes para el peso de grano por planta. Al respecto Apaza (2006), de forma 

general menciona que existe un efecto de las características genéticas propias para 

cada variedad en el rendimiento de grano por planta asociada a la influencia que tiene 

el medio ambiente en donde se desarrolla. 

 

Los resultados obtenidos en este variable fue de 5.63 a 6.13 gramos por planta que se 

obtuvo en las cinco variedades estudiadas en localidad de Topohoco, estos valores 

fueron menores por que impidieron los factores climáticos y la sequía en esta zona. A 

comparación los resultados obtenidos en el altiplano norte de La Paz por Apaza 

(2006), se obtuvieron con promedios de 64.65, 63.29 y 53.03  g/planta en Huganda, 
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Kamiri, Jiwaki respectivamente que las condiciones climáticas son favorables en estas 

zonas,  

Cuadro Nº 18. Análisis de varianza de peso de grano por planta 
FV GL SC CM Fc Prob. Sig. 

Bloque 3 1,3568713 0,4522904 3,78 0,0404 * 
Variedad 4 2,7153606 0,6788402 5,68 0,0084 ** 
Error a 12 1,4350944 0,1195912       
Dosis 3 1,3351463 0,4450488 1,39 0,2573 ns 
Variedad x Dosis 12 2,0471319 0,1705943 0,53 0,881 ns 
Error 45 14,380334 0,319563       
Total 79 23,269939         

CV (%) 9,5  Media 5,94   
ns = no significativo   ** = altamente significativo  * = significativo

 

En el cuadro 19, muestra la prueba de Duncan a una probabilidad de 5%, indica las 

variedades Local y Jiwaki estadísticamente son menores al resto de las variedades 

que presenta el peso de grano por planta. Al respecto Quino (2000), menciona el 

grano de la quinua está relacionado con el tamaño y la uniformidad encontrado entre 

el tamaño y el peso de 100 semillas, y el peso de grano por planta que las variaciones 

no son de mayor significancia. 

Cuadro Nº 19. Prueba de Duncan al 5% del peso de grano por planta 
Variedades Media Duncan (5%) 
Huganda 6,13 a 
Jach’a Grano 6,12 a 
Kamiri 6,00 a 
Local 5,89 a b 
Jiwaki 5,63 b 

 

5.5.3 Diámetro de grano 

En el cuadro 20, el coeficiente de variabilidad es de 7.51 %, valor que indica que los 

datos son confiables y se encuentran por debajo del límite recomendado por Calzada 

(1982) del 30%. En el análisis de varianza no existen diferencias significativas entre 

bloques, indica que el suelo presento condiciones similares para la variable por que el 

efecto de la pendiente fue homogéneo. Pero existen diferencias significativas entre 

variedades de diámetro de grano la variabilidad genética se comporta de diferente 
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manera para cada variedad por el grado de tamaño que presentan las variedades por 

desarrollar granos grandes, medianos y  pequeños. Así mismo se evidencian 

diferencias estadísticas significativas entre las dosis aplicadas sobre el rendimiento de 

la quinua. De la misma manera la interacción variedad por dosis es significativa, indica 

que los efectos son independientes para el diámetro de grano en experimento. 

 

En este variable los resultados obtenidos tiene una variación de 1.91 a 2.15 mm de 

diámetro de grano, indica que estos valores están en rango de rendimiento del grano 

cosechado. Al respecto Apaza (2006), obtiene resultados similares en las variedades 

de Kamiri 2 a 2.5 mm, Huganda 2 a 2.5 mm, Jiwaki 1.4 a 2 mm en general indica que 

poseen granos mayores a 2.5 mm, ya que estas variedades superó a las demás 

variedades como ser: Chucapaca, Toledo rojo, Real blanca en diámetro de grano. 

Cuadro Nº 20. Análisis de varianza para el diámetro de grano 
FV GL  SC CM Fc Prob SIG.

Bloque 3 0,165 0,055 2,54 0,1054 ns  
Variedad 4 0,324 0,081 3,73 0,0339 * 
Error a 12 0,26 0,022 0,9     
Dosis 3 0,252 0,084 3,48 0,0234 * 
Variedad x Dosis 12 0,663 0,055 2,29 0,0226 * 
Error 45 1,087 0,024       
Total 79 2,752     
CV = 7,51 %              
ns = no significativo  * = significativo

 

En el cuadro 21, se muestra la prueba de Duncan a una probabilidad de 5%, indica 

que las variedades Local y Jiwaki estadísticamente son menores al resto de las 

variedades que presenta el diámetro de grano. Al respecto Riquelme (1998) que fue 

citado por Apaza (2006), menciona que la importancia de esta variable radica en la 

clasificación que da a los granos de quinua, ya que se tiene granos con diámetros 

mayores a 2 mm considerados de primera o comerciales (exportación) y los otros 

granos con diámetros menores a 1.8 mm son considerados granos de segunda o no 

comerciales.   
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Cuadro Nº 21. Prueba de Duncan (5%) diámetro de grano 
Variedades Media Duncan (5%) 
Huganda 2,15 A 
Kamiri 2,11 A 
Jach’a Grano 2,16 A 
Jiwaki 2,05 ab 
Local 1,91 B 

 

5.5.4 Peso de grano en 1 m2  

De acuerdo al cuadro 22, el coeficiente de variabilidad es de 3.76%, valor que indica 

que los datos son confiables y se encuentran por debajo del límite recomendado por 

Calzada (1982) del 30%. La media general del ensayo es de 60.58 gramos, se 

observa que no existen diferencias significativas entre las variedades. Así mismo no 

existen diferencias significativas entre bloques, indica que el suelo presenta 

condiciones similares en pendiente para el variable peso de grano por 1 m2. El efecto 

de la dosis de compost es altamente significativo, indica  que influyo sobre el 

rendimiento de la quinua. De la misma manera la interacción variedad y dosis no es 

significativa los efectos son independientes para el peso de grano por 1 m2.  

De acuerdo a los resultados obtenidos tiene una variación de 58.7 a 62.5 gramos por 

1 m2, estos valores nos dan la referencia del rendimiento que se obtuvo en el ensayo. 

Al respecto Apaza (2006), menciona que existe el efecto de las características 

genéticas propias para las variedades en el rendimiento y está relacionado al medio 

ambiente o zona en donde se desarrolla la planta.  

Cuadro Nº 22.Análisis de varianza para el peso de grano en 1 m2 
   FV GL  SC CM Fc Prob SIG. 

Bloque 3 40.195 13.398 0.46 0.7182 ns  
Variedad 4 161.077 40.269 1.37 0.302 ns 
Error a 12 352.880 29.406 2.57     
Dosis 3 1096.170 365.390 31.92 0,0001 ** 
Variedad x Dosis 12 111.594 9.299 0.81 0.6364 ns 
Error 45 515.0581  11.446       
Total 79 2276.974     
CV (%) = 5.58        Media =   60.578     
ns = no significativo  ** = altamente significativo 
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5.5.4.1 Rendimiento por tratamiento a partir del peso de grano en 1 m2 

De acuerdo al cuadro 23, se observa claramente que hay diferencias en cuanto a 

rendimiento obtenido en los tratamientos, con menor rendimiento en la variedad de 

Huganda para la dosis de 9000 kg/ha de compost de 550 kg/ha así mismo tuvo mejor 

rendimiento para la dosis de 2250 kg/ha de compost con 690 kg/ha y otros variedades 

oscilan dentro de estos parámetros, en general la diferencia entre las variedades con 

la aplicación de dosis de compost es mínima en cuanto al rendimiento. Al respecto 

Meléndez (2009), obtiene resultados en rendimiento de las variedades de Kamiri 

1026.6 kg/ha, Jiwaki 891.1 kg/ha y Huganda 638.2 kg/ha que el ensayo fue realizado 

en el altiplano norte de La Paz. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación fueron son regulares a 

comparación de Meléndez (2009), que obtuvo mejores rendimientos, por otra parte los 

rendimientos bajos fueron a causa de los efectos de la granizada, nevada, heladas, la 

sequía y  otros factores que afectaron durante el ciclo productivo, (anexo cuadro 13).  

Cuadro Nº 23. Promedio de rendimiento variedad por tratamiento 
Variedades de quinua Tratamientos Promedio por m2 gr y ± S  Rend kg/ha 
  Testigo 60,0    ± 1.6 600 
Local 2250 kg/ha 68,0    ± 1.2 680 
  4500 kg/ha 57,5    ± 1.4 575 
  9000 kg/ha 58,5    ± 3.8 585 
  Testigo 56,1    ± 7.5 561 
Jiwaki 2250 kg/ha 64,3    ± 5.0 643 
  4500 kg/ha 57,0    ± 5.8 570 
  9000 kg/ha 57,3    ± 3.8 573 
  Testigo 58,1    ± 4.0 581 
Jach'a Grano 2250 kg/ha 64,8    ± 3.3 648 
  4500 kg/ha 56,3    ± 4.4 563 
  9000 kg/ha 58,0    ± 4.4 580 
  Testigo 61,7    ± 1.0 617 
Huganda 2250 kg/ha 69,0    ± 3.9 690 
  4500 kg/ha 60,0    ± 3.2 600 
  9000 kg/ha 55,0    ± 3.0 550 
  Testigo 61,5   ± 3.0 615 
Kamiri 2250 kg/ha 68,4    ± 5.5 684 
  4500 kg/ha 60,5    ± 1.9 605 
  9000 kg/ha 59,8    ± 3.2 598 
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5.6 Plantas dañadas 

5.6.1 Daños por granizada, helada y nevada en la planta 
De acuerdo al cuadro 24, se observa el primero y segundo daño que se presentó en 

28/01/09 y 15/02/09 por granizada y helada a causo daño al cultivo en deshojar del 

tallo principal y marchites en plantas débiles acompañado de a sequía, la variedad 

Local obtuvo menor daño por su resistencia fisiológica frente a las variedades de 

Jiwaki, Huganda, Jach'a Grano y Kamiri que fueron dañados mas. En la tercera 

evaluación fue registrado el 30/03/09 que se presentó la nevada causó daño en las 

plantas que fueron quebrados los tallos, así mismo afectó al grano lechoso por la 

helada que cayo al día siguiente, la variedad Local presento menor daño a 

comparación de las demás variedades debida a que están adaptadas a la zona.  

 
En los resultados vale mencionar que los aspectos morfológicos que se presentan en 

la planta como el grosor de hojas, ángulo de inserción foliar, tallos suculentos, raíces 

profundas, estas características hacen probablemente frente a los fenómenos 

climáticos que se presentan en el ciclo productivo de la quinua, en la cual se puede 

explicar las variedades en la mayoría fueron afectados en desprendimiento de hojas 

en lo posterior se vio afectada en la reducción de la biomasa del área foliar así 

afectando en la producción misma. Al respecto García (1980), menciona que los 

efectos de las heladas granizadas son importantes tomar en cuenta por que los daños 

que produce la granizada sobre el vegetal en pleno periodo de crecimiento y de 

actividad fisiológica la disminución del rendimiento. Además estos daños pueden 

producir la muerte de las plantas o al menos les dejan de condiciones y muy sensibles 

ante posteriores ataques de plagas y enfermedades.  

 

Así mismo Mújica et al. (2004), mencionan que el aspecto genético, ángulo de 

inserción de las hojas, grosor de las hojas, tallo, panojas débiles y suculentos, hacen 

resistencia a la planta del granizo, heladas y vientos, a su vez las variedades menos 

susceptibles se caracterizan por ser precoces, el granizo causa daños en el follaje, 

reduciendo la fotosíntesis y el rendimiento.  
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Cuadro Nº 24. Porcentaje de plantas dañadas 
 

Variedades de 
quinua que fueron 
dañadas 

1er daño por 
granizada y helada 
en 28/01/09 (%) 

2do daño por 
granizada y helada 
en15/02/09 (%) 

3er daño por 
nevada y helada 
en 30/03/09 (%) 

Local 21 27 25 
Jiwaki 24 31 30 
Jach'a grano 25 30 29 
Huganda 23 29 26 
Kamiri 25 30 28 

 

5.6.2 Días de granizo y helada  
Se observa en la figura 11, la presencia de días de helada en el año desde el mes de 

marzo a noviembre se ve con frecuencia, la helada con menor intensidad en los 

meses de diciembre a febrero, pero en estos meses se ve la presencia de granizada o 

nevada como se lo aprecia en la figura con los datos obtenidos por SENAMHI. 

Además se observa los días de heladas que se produce en todo el año, considerando 

que la helada blanca se produce cuando hay un rocío sobre las plantas esto es debido 

a que el aire se condensa con baja temperatura que llega a un punto de rocío, esto 

pasa en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo luego va bajando 

considerablemente la temperatura (-12.6). En los meses de marzo a agosto se 

produce la helada negra a partir del descenso de la temperatura y luego la clima es 

moderado con fuertes vientos en dirección de sur a este o de norte a sur que va desde 

los meses de agosto a noviembre, asimismo vale mencionar que la helada, granizada 

y la sequía causaron daños al cultivo, en el momento del crecimiento de la planta, 

floración y posterior a esto en el estado lechoso del grano.  

 

Estos factores de cambios bruscos del clima dañaron al cultivo de la quinua en el 

crecimiento de la planta así también afectó al rendimiento del producto, porque en 

esta zona tiene estas características por lo que se encuentra a mayores de 4200 

m.s.n.m. pero esto sucede en algunos años del ciclo productivo. 
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Figura Nº 11. La presencia de días de granizo y helada 
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Fuente: Los datos fueron registrados por SENAMHI en el año 2009 en la estación de Calacoto Pacajes. 

 

5.6.3 Daños por factor biótico  
Dentro de los factores biológicos que afectaron a la planta están; las plagas  (insectos 

pájaros y los roedores) y las enfermedades (hongos y bacterias) y la larva lepidóptero; 

que ocasionaron daños en menor ritmo a las variedades de estudio lo que no se tomo 

mucha importancia.  

5.7 Análisis de microfauna del suelo  

En la figura 12, se observa la población de microorganismo existente en el suelo como 

se demuestra en la barra claramente la distribución de la población de organismos 

vivos en suelo que varía de 1 a 2 en promedio de los tratamientos, en el compost varia 

de 2 a 15 microorganismo hay mejor actividad biológica con la aplicación de 

cantidades proporcionadas de compost, en los tratamientos a partir de 2250 kg/ha, 

4500 kg/ha y 9000 kg/ha tuvo un incremento escalonado en la población de 

microorganismos en el suelo según el análisis realizado pero sigue siendo menor los 

microorganismos en el suelo. Al respecto Rivera (2009), menciona que los 

microorganismos necesitan condiciones de suelo adecuado para crecer y 

multiplicarse, el crecimiento de organismos están influenciados por el pH,  los niveles 

de nutrientes, él calor, la materia orgánica fresca, buena aireación del suelo y 

suficiente humedad. 
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En los resultados obtenidos del análisis de microfauna del suelo, en la figura 12. Se 

aprecia que a medida se va adicionando compost al suelo aumenta la población de 

microorganismos en el suelo, si se incorpora materia orgánica descompuesta de 

forma intercalada en los años siguientes mejorará el suelo y también la población de 

microorganismos, por que el compost tiene mayor número de microorganismos. Al 

respecto menciona (Paz, 2008) que a medida que se va adicionando compost se va 

mejorando y población de microorganismos en el suelo que hay un mayor actividad 

biológica en el suelo. Así mismo Alexander (1980), menciona que los 

microorganismos no obtienen toda la energía potencialmente disponible si no una 

pequeña parte de ella, pero muchos investigadores han determinado la abundancia de 

estos microorganismos en la naturaleza. La mayor cantidad se encuentra en suelos 

con pH superior a 6, aunque muchos habitan en neutros, y en suelos alcalinos o 

ácidos tienen poblaciones pequeñas.  

Figura Nº 12. Población de microorganismos 
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5.8 Variables económicas  

5.8.1 Beneficio costo (B/C) 

De acuerdo a los cálculos realizados el ingreso neto es dado a los resultados de 

ingreso total menos los costos de producción, como se muestra para cada tratamiento 

estudiado en el ensayo de las cinco variedades de quinua. 

 
De acuerdo al cuadro 25, los resultados obtenidos de la relación Beneficio/Costo para 

los tratamientos b4 y b3 son de 1 a 1.2 respectivamente en las cinco variedades de  

quinua que los valores son inferiores a 1.2  esto indica que no es conveniente producir 

quinua con los tratamientos de b4=9000 kg/ha y b3=4500 kg/ha de cantidades de 

compost, porque es más costoso producir o invertir en la elaboración de compost para 

tener menor beneficio/costo en la producción. Así mismo para los tratamientos de b1 y 

b2 es de 1.3 a 1.5 que estos valores significan que es igual producir quinua sin 

fertilizar o fertilizando con las cantidades de compost elaborado a base estiércol de 

llama y la broza de la quinua como dosis de aplicación pero también vale mencionar 

que anterior cultivo fue abonado, de donde aparentemente se asimila nutrientes de 

b1=testigo y b2=2250 kg/ha. Al respecto Monasterios (2005), menciona que de 

acuerdo a los costos vale llevar adelante el proyecto porque no hay perdidas, los 

cuales son responsables directos del volumen de producción logrado. El balance o 

combinado adecuado de los recursos fijos y los recursos variables hacen que el 

proyecto sea eficiente o no en su proceso productivo.   

   

Con este proyecto de investigación vale producir quinua aplicando compost como 

fertilización orgánica, además que fue influenciado por muchos aspectos: el precio del 

quintal de quinua en el campo o lo que es a nivel rural a 300 a 350 Bs y el kilo de 6 a 7 

Bs que es económicamente bajo para el agricultor, así mismo ellos lo consideran 

mejor a nivel de otros productos, pero siendo el grano uno de los alimentos de alto 

valor nutritivo. Al respecto Huanca (2008) menciona que el precio de campo de 

productos se define como el valor que se tiene para el agricultor una unidad adicional 

de producción en el campo antes de la cosecha, que consiste en aprovechar las hojas 

de la quinua en la alimentación humana como hortaliza.  
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De la misma manera FAO (2008), dice que en la mayoría de los casos, la producción 

individual de cada campesino no es suficiente para cubrir las demandas del mercado 

internacional, y a veces ni siquiera del mercado interno. Es por ello, que se ha creado 

ANAPQUI (Asociación Nacional de Productores de Quinua), entidad que se encarga 

del acopio de la producción nacional de este grano, para su comercialización. 

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación son menores en cuanto a los 

rendimientos que a comparación de otras investigaciones, por otra parte los 

rendimientos bajos se deben a los efectos de la granizada, nevada y heladas que 

afectaron durante el ciclo productivo. Lo que ocasionó los bajos rendimientos en la 

localidad de Topohoco, pero es aconsejable con el uso de materia orgánica 

descompuesta como es el compost se mejorará el rendimiento en los años siguientes 

si se les pone en práctica. 

Cuadro Nº 25. Beneficio costo 

Variedades de quinua 
Tratamientos 
de compost 

Costo 
Total  

Rend. Ajust. 
al (10%) 

IT=Ren*Pc  
6 Bs      IN B/C 

  Testigo 2260 540,0              3.240,0       980,0     1,4 
  2250 kg/ha 2580 612,3              3.673,6    1.093,6     1,4 
Local 4500 kg/ha 2770 517,8              3.106,8       336,8     1,1 
  9000 kg/ha 2960 526,1              3.156,3       196,3     1,1 
  Testigo 2260 556,0              3.336,0    1.076,0     1,5 
   2250kg/ha 2580 621,0              3.726,0    1.146,0     1,4 
Huganda 4500 kg/ha 2770 539,6              3.237,6       467,6     1,2 
  9000 kg/ha 2960 494,8              2.968,9          8,9     1,0 
  Testigo 2260 522,5              3.134,7       874,7     1,4 
   2250kg/ha 2580 583,2              3.499,2       919,2     1,4 
Jach'a Grano 4500 kg/ha 2770 506,7              3.040,2       270,2     1,1 
  9000 kg/ha 2960 521,6              3.129,6       169,6     1,1 
  Testigo 2260 505,3              3.031,8       771,8     1,3 
   2250kg/ha 2580 578,5              3.471,1       891,1     1,3 
Jiwaki 4500 kg/ha 2770 512,8              3.076,9       306,9     1,1 
   9000kg/ha 2960 515,5              3.093,1       133,1     1,0 
  Testigo 2260 553,3              3.319,9    1.059,9     1,5 
   2250kg/ha 2580 615,2              3.691,2    1.111,2     1,4 
Kamiri  4500kg/ha 2770 544,5              3.267,0       497,0     1,2 
  9000 kg/ha 2960 538,2              3.229,2       269,2     1,1 
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VI CONCLUSIONES 
 
Según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se llega a las 

siguientes conclusiones que se tiene que son: 

 

Las variedades de quinua que fue registrada,  Local y la Jiwaki registraron en altura de 

la planta de un promedio de 46.9 a 49.63 cm y la longitud de panoja con 76.7 a 98.6 

mm en promedio, para el peso grano por planta las variedades de  Jach’a Grano y 

Huganda con un promedio de 6.12 a 6.13 gramo, estos resultados muestra que el 

rendimiento fue bajo debido a las condiciones de la zona en donde se encuentre el 

estudio a comparación de otros estudios realizados en otras zonas del altiplano 

Boliviano.   

 

Las cinco variedades registradas en la evaluación del campo la variedad Jach’a Grano 

con un altura de la planta  46.4 cm de promedio menor, 76.7 mm de longitud de 

panoja para la variedad de Jiwaki y en el peso grano por planta las variedades de 

Jiwaki y la Local con un promedio de 5.62 a 5.88 gramos registradas de menor peso 

de grano. 

 

Con respecto al diámetro de tallo no fue encontrada una diferencia entre las 

variedades Jiwaki 13.9 mm, Jach’a Grano 13.6 mm, Huganda 13.4 mm, Local 12.7 

mm y Kamiri con 13.2 mm, las variedades tuvieron una mínima diferencia en el 

estudio. De la misma manera la longitud de panoja no fue encontrada las diferencias 

entre las variedades, la Local con 98.6 mm, Jach’a Grano 83.3 mm, Kamiri 82.9 mm, 

Huganda 88.1 mm y Jiwaki 76.7 mm en promedio. 

 

Las variedades en el peso de 100 semillas que registrada el peso de 0.44 gramos 

para las variedades introducidas con respecto a la variedad Local de 0.37 gramos, se 

han evidenciado las diferencias entre variedades en el estudio realizado en la 

comunidad de Topohoco. En el peso de grano por planta se obtuvo similares 

resultados  a la del peso de 100 semillas, las variedades Huganda, Jach’a Grano, 
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Kamiri  presentan un promedio de 6.13, 6.12, 6.0 gramos respectivamente a las 

variedades Local 5.89 y Jiwaki con 5.63 gramos.  

 

Teniendo los resultados de las variedades de Jach’a Grano, Huganda, Kamiri y Jiwaki 

tienen un diámetro de grano de 2.05 a 2.16 mm de promedio, y a la comparación que 

fue registrada para la variedad Local de 1.91 mm diámetros de grano.  

 

El compost no tuvo un efecto directo en el tratamiento que fue aplicada en cantidades  

de dosis por que la mineralización fue lenta además los suelos son bajos en 

nutrientes, pero tiene ventajas en su aplicación al suelo por que va mejorando el pH 

del suelo paulatinamente a medida que se incrementa compost, no hubo crecimientos 

de malas hiervas que hacen competencia con el cultivo, la desventaja es costoso 

realizar el proceso de compostaje. 

 

De acuerdo al análisis de microfauna del suelo  se tuvo promedios de número de 

microorganismos el compost tiene 15 Ácaros, 11 Colémbolas, 2 Nematodos y otros 

insectos desconocidos que fue encontrado 2, y en los tratamientos se obtuvo un 

incremento paulatino en microfauna del suelo. 

 

En cuanto al rendimiento se obtuvo en diferentes variedades con los tratamientos de 

la aplicación de compost en diferentes cantidades, vale mencionar que el tratamiento 

b2 = 2250 kg/ha que resulto como mejor tratamiento y seguido del testigo, esto 

sucede de que anteriormente fue incorporado abono orgánico y esto fue 

descomponiéndose en el suelo y resulto en el siguiente cultivo como fue en este ciclo 

productivo.   
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VII  RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda realizar trabajos de estudio con respecto a la aplicación de compost a 

diferentes variedades de quinua en distintos lugares o localidades para validar los 

resultados obtenidos en el presente estudio realizado con el fin de aportar los 

resultados obtenidos en las variedades.  

 

Se recomienda realizar los estudios con respecto a la elaboración de compost a base 

de estiércol de llama y la broza de quinua y jipi, con referencia a cualquier tipo de 

estiércol según la zona que disponga el estiércol. 

 

De tal manera se sugiere realizar trabajos donde se pueda realizar parámetros que 

nos conduzcan a obtener resultados positivos sobre el rendimiento de peso de grano 

en plantas con la aplicación de compost a las variedades de quinua. Además tener 

cuidado en la zona a la cosecha para no perder grano por causas naturales,  cosechar 

de manera apropiada y acertada. 

 

También se sugiere realizar trabajos de laboratorio con respecto al análisis de micro 

fauna del suelo en distintas localidades para validar los resultados obtenidos en el 

presente estudio realizado y además profundizar el estudio de la incorporación de 

compost al suelo y el aumenta de la población de organismos en el suelo y la 

actividad biológica que realiza.  

 

Se recomienda realizar estudios con respecto al mejoramiento de la materia orgánica 

de estiércol de diferentes animales según a la localidad donde se encuentre la 

investigación.  
 
Realizar más estudios referidos al uso del estiércol de la llama y el proceso de la 

compostacion y su aplicación en diferentes cantidades o niveles de fertilización, 

además profundizar el tiempo de descomposición y la cantidad de microfauna que 

produce en ella para el uso adecuado al cultivo. 



 85

VIII  BIBLIOGRAFIA 
 
APAZA Q. R., 2006 Evaluación comparativa del comportamiento agronómico de diez 

variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en el altiplano norte. Tesis de 

Grado Lic. Ing. Agr. Facultad de Agronomía UMSA La Paz- Bolivia  Pp. 43-82 

 

ALCON M. C., 2005 El desfase fenológico y la heterogeneidad de crecimiento: dos 

mecanismos posibles de la tolerancia a las bajas temperaturas en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.). Tesis de Grado Lic. Ing. Agr. Facultad de Agronomía 

UMSA La Paz- Bolivia  Pp. 30-35 

 

ALEXANDER M., 1980 Introducción a la Microbiología del suelo. Libros Editores 

Progreso México AGT SA Pp 270-281  

 

AVELLANEDA C. A., 2003 Colección textos universitarios área ecología y medio 

ambiente. Primera edición Bogota Colombia  Pp.152-162 

 

BOURGUIGNON C., 1989 El suelo la tierra y los campos ISBN.84-87714-00-5 

ediciones Francesa Sang de la torre y la manufacture Paris Barcelona Pp. 47-69 

 

BONIFACIO A., 2003 Variedad “Quinua Jach’a grano” ficha técnica Nº 6 FUNDACION 

PROINPA La Paz Bolivia Pp.10-15 

 

CALZADA J., 1982 Métodos estadísticos para la investigación. Ed. V. Universidad 

Nacional Agraria. La Molina Lima Perú P. 97 

 

CARRASCO E., 2005 Manejo de los recursos suelo agua FUNDACIÓN PROINPA 

promoción e investigación de productos andinos La Paz Bolivia Pp 31-51 

CIMMYT 1988, La formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos un 

manual metodológico de evaluación económica. Edición complementaria revisada 

México D.F.  Pp. 13-75 



 86

CORTES A. J., 1998 Comportamiento agronómico de cinco variedades de soya 

(Glycine max L. Merril), con la aplicación de compost en la región de Pahuata Sud -

Yungas. Tesis de grado Lic. Ing. Agr. Facultad de Agronomía UMSA La Paz- Bolivia. 

Pp. 13-75 

 

CHILÓN E., 1997 Fertilidad de suelos y nutrición de las plantas. Serie libro N°3 e IDAT 

Universidad Mayor de San Andrés La Paz Bolivia Pp. 50-97 

 

ESPÍNDOLA G., 1996 Ministerio de desarrollo económico, secretaria nacional de 

agricultura y ganadería publicación conjunta IBTA/DNS: Boletín Nº 2 Pp. 5-8 

 

ESTER T. M., 1996 Manual N° 2 elaboración de abonos orgánicos, una experiencia 

con agricultores UTLA FIALES EL SALVADOR Pp. 13-14   

 

HUANCA R., 2008 Evaluación de diferentes niveles de abono orgánico y riego 

deficitario sobre el desarrollo y rendimiento de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en 

el altiplano central. Tesis de grado Lic. Ing. Agr. Facultad de Agronomía UMSA La 

Paz- Bolivia. Pp. 72-109 

 

FAO, 1977 Reciclaje de desechos orgánicos en la agricultura organizaciones de las 

naciones unidas para la agricultura y la alimentación Roma Pp. 12-24 

 

FAO, 1980 el reciclaje de la materia orgánica en la agricultura de América Latina, 

informe de la reunión taller latinoamericano sobre reciclaje San José Costa Rica P 6 

 

FAO, 2008 Consultado en texto de la agricultura orgánica en la fecha de 9 de 

septiembre por la pagina www/fao.org/agricultura  

 

FAO, 2009 Respuesta agronómica y fisiológica de la quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.), a temperaturas congelantes en  estado fenológicos. Consulta el 20 diciembre 

de 2009http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro14/cap3.4.htm 



 87

GARCIA J., 1980 Pedriscos  y granizadas ministerio de agricultura editorial ISBN 

Madrid España Pp 17-25 

 

GUILLERMO F. R., 1980 Introducción Al Cálculo De Costos Agropecuarios  Editorial 

El Ateneo Buenos Aires Argentina Pp. 20-35 

 

GUERRERO G. A., 1996 El suelo, los abonos y la fertilización de los cultivos 

ediciones mundi-prensa Madrid Barcelona México Pp. 33-85  

 

GUTIÉRREZ M., 1994 La preparación y el uso del compost primera edición Española 

Pp. 20-22 

 

JACOBVEN et al., 1996 I Curso internacional sobre fisiología de la resistencia a 

sequía en quinua (Chenopodium quinoa Willd.) centro internacional de La Papa CIP-

DANIDA-UNAP-INIAP-PROINPA-KYL Lima Perú Pp. 59-60 

 

JACOBSEN et al., 2002 El Genero  Chenopodium en la Argentina in. Cultivos andinos 

FAO Santiago Chile P 16 

 

KAROL  T. R., 2009 Biología del suelo consultado el 20 diciembre de 2009 

http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive 

 
LAMPKIN N., 1998 Agricultura ecológica ediciones mundi-prensa Madrid Barcelona 

México Pp. 93-96 

 

LÓPEZ V., 2009 Microbiología del suelo consultado el 20 de diciembre de 2009 

http://www.slideshare.net/suelos09/microbiologa-del-suelo. 

 

MAMANI Y., 2006 Dinámica de crecimiento del cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) con relación a su expansión foliar. Tesis de grado Lic. Ing. Agr. Facultad 

de Agronomía UMSA La Paz- Bolivia. Pp. 85 - 90 



 88

MUJICA et al., 1989 Fases fenológicas del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) In. Curso taller de cultivos andinos y uso de información meteorológica. 

Salcedo INIAA, EEZA-ILLPA; PICA, PIZZA. Puno Perú  Pp. 25-27  

 

MUJICA et al., 1999 Resistencia de la quinua a la sequía y otros factores abióticos 

adversos y mejoramiento en fisiología de la resistencia a sequía  en quinua proyecto 

quinua CIP-DANIDA-UNAP-UNIAP-KUL. Lima Perú  Pp. 75-77 

 

MUJICA et al., 2004  Agronomía del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 

ancestral cultivos andinos, alimento del presente y futuro CIP, UNAP, FAO. Santiago 

Chile Pp. 85-95 

 

MUJICA S. A., 2004 Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) ancestral cultivos andinos, 

alimento del presente y futuro  Santiago Chile Pp. 39-90 

 

MONASTERIO Y. S., 2005 Organizaciones económicas contabilidad general y de 

costos CIPCA La Paz  Bolivia Pp. 37-45 

 

ORSAG, V., 2003 El recurso suelo principios para su manejo y conservación  UMSA 

Facultad De Agronomía Facultad Ciencias Geológicas Facultad Ingeniería Geológica 

La Paz Bolivia Pp 5-26 

 

OSCO L. S., 2009 Producción de variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 

con la aplicación de diferentes niveles de fertilización orgánica en la localidad de 

Tiwanacu. Tesis de grado Lic. Ing. Agr. Facultad de Agronomía UMSA La Paz- Bolivia 

Pp 20-70 

 

PAZ H., 2008 Evaluación de actividades orgánicos en un proceso de compostaje para 

el reciclaje de residuos orgánicos urbanos. Tesis De Grado Master En Ciencias 

Ambientales Carrera de Biología UMSS Cochabamba- Bolivia  Pp. 41- 50 

 



 89

PDM., 2005-2009 Plan de Desarrollo Municipal de Corocoro Primera Sección 

Municipal Provincia Pacajes.  

 

PROINPA, 2006 Normas para la producción y procesamiento de quinua orgánica  

FUNDACIÓN PROINPA promoción e investigación de productos andinos La Paz 

Bolivia  Pp. 9-14 

 

QUINO Z., 2000 Comportamiento de dos variedades de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) con abonamiento de humus de lombriz californiana (Eisenia foetida) y su efecto 

sobre las propiedades físicas del suelo en el altiplano central. Tesis de grado Lic. Ing. 

Agr.   Facultad de Agronomía UMSA La Paz- Bolivia  Pp. 18- 80 

 

QUINO M. E., 2003 Apuntes de la materia de fertilidad y  nutrición vegetal Docente 

Facultad de Agronomía UMSA La Paz- Bolivia   

 

RODRÍGUEZ  S. F., 1982 fertilizantes nutrición vegetal  primera edición  AGT Editor 

S.A. México Pp. 35-66 

 

RITVA R., 1988 Cultivos andinos. Importancia nutricional y posibilidades de 

procesamiento. Taller grafico “Bartolomé de las Casas” Cusco Perú P. 110 

 

RODRÍGUEZ  M., 1991 fisiología vegetal segunda edición editorial los amigos del libro 

Cochabamba Bolivia Pp. 135-150 

 

RODRÍGUEZ J., 2005 El papel del tamaño de semilla de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) en el crecimiento y desarrollo de las plantas frente a diferentes 

profundidades de siembra. Tesis de grado Lic. Ing. Agr.  Facultad de Agronomía 

UMSA La Paz- Bolivia  Pp. 90- 105 

 

RUIZ E., 1996 Agro meteorología Universidad Autónoma Agraria. Antonio Navío 

primera edición México  Pp. 70-115 



 90

RIVERA K., 2009 Fertilizante en base a hongos micorrizógenos  consultado el 20 

diciembre de 2009  http://karolrivera.blogspot.com 

RICO P. A., 2009 Microorganismos del suelo beneficiosos para los cultivos consultado 

el 20 de Diciembre de 2009 http://www.mail.com/curso-principios-basicos-agricultura-

organica/suelo 

SIAR L., 2009 Sistema interactivo de apoyo al riego guía y manuales de terreno 

consultado el 15 de octubre en la pagina www.laboratoriosuelosinia.cl/in_q_s.htm 

 

SENAMHI, 2009 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología datos registrados en 

la localidad de Calacoto Provincia Pacajes archivos documentales.   

 

TAPIA M., 1979 La quinua y la kañiwa cultivos andinos editorial  ICA primera edición 

Bogota Colombia  Pp. 28-35 

 

VERA R. G., 2004 Análisis de causa y efecto entre rendimiento y sus 

comportamientos en una variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) Tesis de 

grado Lic. Ing. Agr.   Facultad de Agronomía UMSA La Paz- Bolivia  Pp. 18- 80 

 

VILLARROEL A. G., 1988 Manual práctico para la interpretación de análisis de suelos 

en laboratorio edición y  Agruco, Casilla 1836 Cochabamba Bolivia Pp.  4-32 

 

VIDA SANA, 2001 Boletín N° 1 De la asociación sin fines de lucro vida sana para el 

fomento de la cultura y el desarrollo biológico Cochabamba Bolivia Pp. 61-63  

http://www.concope.gov.ec/Ecuaterritorial/paginas/apoyo_agro/tecnologia_innovacion/

agricola/cultivos_tradicionales/manuales/marroz_quinua/manual_quinua.htm  

consultado 8 de diciembre de 2009  

 

 



 91

 



 92

Cálculos de nutriente (NPK) anexo 1 

Este cálculo fue resuelto a partir de los datos de análisis de suelo, lo que nos permitió 

los datos para resolver y de acuerdo a las formulas de Chilón (1997).  

Masa de nitrógeno antes del cultivo  

M N suelo = 10 Dap * h * % N 

M N suelo= Masa de Nitrógeno del suelo  

Dap= Densidad aparente 

A = Área  

h  = Altura  

%N= Porcentaje de nitrógeno 

Para b4 = 9000 kg/ha 

M N suelo = 10*1.5*12.5*0.2*0.12 = 4.5 kg  

Para b3 = 4500 kg/ha 

M N suelo = 10*1.35*12.5*0.2*0.12 = 4.05 kg  

Para b2 = 2250 kg/ha 

M N suelo = 10*1.3*12.5*0.2*0.12 = 3.9 kg  

Masa de nitrógeno en el compost  

                                 F * A * % N     

M N Compost =   ————— 

                        1000000 
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M N Compost = Masa de Nitrógeno en el compost   

F= Cantidad de compost de llama 

A = Area  

%N = Porcentaje de nitrógeno    

Para b4 = 9000 kg/ha 

 M N Compost = 9000*12.5*2.4/1000000 = 0.27 kg    

 Para b3 = 4500 kg/ha                

M N Compost = 4500*12.5*2.4/1000000 = 0.135 kg 

Para b2 = 2250 kg/ha 

M N Compost = 2250*12.5*2.4/1000000 = 0.0675 kg 

Masa de nitrógeno después del cultivo   

M N suelo = 10* Dap * h * % N 

M N suelo= Masa de Nitrógeno del suelo  

Dap= Densidad aparente 

A = Área  

h  = Altura  

%N= Porcentaje de nitrógeno 

Para b4 = 9000 kg/ha 

M N suelo = 10*1.5*12.5*0.2*0.10 = 3.750 kg  
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Para b3 = 4500 kg/ha 

M N suelo = 10*1.35*12.5*0.2*0.11 = 3.712 kg  

Para b2 = 2250 kg/ha 

M N suelo = 10*1.3*12.5*0.2*0.11 = 3.575 kg  

Calculo de nitrógeno total  

Para b4 = 9000 kg/ha 

M N Total = 4.5+0.27 = 4.77 kg  

Para b3 = 4500 kg/ha 

M N Total = 4.05+0.135 = 4.185 kg  

Para b2 = 2250 kg/ha 

M N Total = 3.9+0.0675 = 3.9675 kg  

Calculo de nitrógeno disponible    

Para b4 = 9000 kg/ha 

M N Disponible = 4.77- 3.750 = 1.02 kg  

Para b3 = 4500 kg/ha 

M N Disponible = 4.185 – 3.712 = 0.473 kg  

Para b2 = 2250 kg/ha 

M N Disponible = 3.9675 – 3.575 = 0.3925 kg  
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Calculo para fósforo disponible antes del cultivo  

                                 Dap * A * h * ppmp    

M P suelo = —————————— 

                                 1000 

M P suelo= Masa de Fósforo del suelo  

Dap= Densidad aparente 

A = Área  

h  = Altura  

ppmp = Partes por millón de fósforo 

 Para b4 = 9000 kg/ha 

M P suelo = 1.5*12.5*0.2*27/1000 = 0.10125 kg  

Para b3 = 4500 kg/ha 

M P suelo = 1.35*12.5*0.2*27/1000 = 0.091125 kg 

Para b2 = 2250 kg/ha 

M P suelo = 1.30*12.5*0.2*27/1000 = 0.08775 kg 

Masa de fósforo en el compost  

                                 F* A * ppmp    

M P compost = ————————— 

                       10000000000 

M P compost = Masa de fósforo en el compost   
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F = Cantidad de compost de llama  

A = Área  

ppmp = Partes por millón de fósforo 

Para b4 = 9000 kg/ha 

 M P Compost = 9000*12.5*5486/10000000000 = 0.06172 kg    

 Para b3 = 4500 kg/ha                

M P Compost = 4500*12.5*5486/10000000000 = 0.030859 kg 

Para b2 = 2250 kg/ha 

M P Compost = 2250*12.5*5486/10000000000 = 0.015429 kg 

Masa de fósforo después del cultivo asimilable  

                     Dap * A * h * ppmp    

M P asimilable = ————————— 

                                 1000 

M P asimilable = Masa de Fósforo asimilable   

Dap= Densidad aparente 

A = Área  

h  = Altura  

ppmp = Partes por millón de fósforo 

 Para b4 = 9000 kg/ha 

M P asimilable = 1.5*12.5*0.2*16.78/1000 = 0.063 kg  
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Para b3 = 4500 kg/ha 

M P asimilable = 1.35*12.5*0.2*22.22/1000 = 0.075 kg 

Para b2 = 2250 kg/ha 

M P asimilable  = 1.30*12.5*0.2*23.64/1000 = 0.077 kg 

Calculo de potasio disponible antes del cultivo  

                                 Dap * A * h * CK   

M K suelo = ——————————— 

                           100 

M  K suelo= Masa de Potasio del suelo  

Dap= Densidad aparente 

A = Área  

h  = Altura  

CK = Concentración de Potasio  

 Para b4 = 9000 kg/ha 

M K suelo = 39*1.5*12.5*0.2*0.67/100 = 0.97988 kg  

Para b3 = 4500 kg/ha 

M K suelo = 39*1.35*12.5*0.2*0.67/100 = 0.88189 kg 

Para b2 = 2250 kg/ha 

M K suelo = 39*1.30*12.5*0.2*0.67/100 = 0.84922 kg 
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Masa de potasio en el compost  

                                       F* A * ppmK    

M K compost = ——————————— 

                          10000000000 

M K compost = Masa de Potasio en el compost   

F = Cantidad de compost de llama  

A = Área  

ppmK = Partes por millón de Potasio  

Para b4 = 9000 kg/ha 

 M K Compost = 9000*12.5*23110/10000000000 = 0.25999 kg    

 Para b3 = 4500 kg/ha                

M K Compost = 4500*12.5*23110/10000000000 = 0.12999 kg 

Para b2 = 2250 kg/ha 

M K Compost = 2250*12.5*23110/10000000000 = 0.06499 kg 

Masa de suelo de Potasio asimilable después del cultivo  

                        39 *Dap * A * h * CK    

M K  asimilable  = —————————— 

                                 100 

M K asimilable = Masa de Potasio asimilable   

Dap= Densidad aparente 
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A = Área  

h  = Altura  

CK = Concentración de Potasio  

 Para b4 = 9000 kg/ha 

M K asimilable = 39*1.5*12.5*0.2*0.71/100 = 1.030 kg  

Para b3 = 4500 kg/ha 

M K asimilable = 39*1.35*12.5*0.2*0.71/100 = 0.9345 kg 

Para b2 = 2250 kg/ha 

M K asimilable  = 39*1.30*12.5*0.2*0.71/100 = 0.8999 kg 

Cuadro 1. Cálculo de nitrógeno   

Dosis / 
Kg/ha 

N Kg antes del 
cultivo 

N Kg en el 
compost  

N Kg  
Total    

N Kg después 
del cultivo  

N Kg 
Disponible    

9000  
 4.5   0.27   4.77  3.750 1.02  
4500  
 4.05   0.135 4.185  3.712 0.473  
2250  
 3.9  0.0675  3.9675 3.575 0.3925  

Cuadro 2. Cálculo de fósforo y potasio  

Dosis 
Kg/ha 

P  Kg 
disponible  

P Kg en 
el 
compost  

P Kg 
asimilable  

K Kg 
disponible 

K Kg en 
el 
compost  

K Kg 
asimilable 

9000  
 0.10125  0.06172  0.063  0.97988  0.25999     1.030  
4500  
 0.091125   0.030859 0.075  0.88189  0.12999   0.9345   
2250  
 0.08775   0.015429  0.05454  0.84922   0.06499  0.8999   
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Cuadro 3. Croquis experimental    
                                                                                                                                    
VI 
 
 
 
                                                                              PASILLO 

III                                                                                     
 
 
 
                                                                             PASILLO 
 II                                                                                     
 
 
 
                                                                               PASILLO 

I  
 
 
 
                   
                                                                
   
      50.0 m  

                                                                                                                             pte 

 
 

Total superficie utilizada es 1150 m2                                                                                                                

 

 

 

 

 

a5 a1 a4 a2 a3 

b1
 

b3
 

b4
 

b2
 

b4
 

b1
 

b2
 

b3
 

b3
 

b4
 

b1
 

b2
 

b1
 

b3
 

b4
 

b2
 

b4
 

b2
 

b1
 

b3
 

a2 a4 a5 a3 a1 

b3
 

b1
 

b2
 

b4
 

b1
 

b4
 

b3
 

b2
 

b4
 

b3
 

b1
 

b2
 

b1
 

b3
 

b4
 

b2
 

b4
 

b2
 

b1
 

b3
 

a4 a5 a1 a3 a2 

b4
 

b1
 

b3
 

b2
 

b4
 

b2
 

b1
 

b3
 

b1
 

b3
 

b2
 

b4
 

b2
 

b3
 

b4
 

b1
 

b4
 

b2
 

b1
 

b3
 

a4 a5 a2 a3 a1 

b4
 

b2
 

b1
 

b3
 

b3
 

b1
 

b2
 

b4
 

b1
 

b2
 

b4
 

b3
 

b1
 

b4
 

b2
 

b3
 

b1
 

b3
 

b2
 

b4
 

    10 m            2.5 m

            1.0 m

23.0 m 

5m 

N



 101

Cuadro 4. Altura de la planta cm  Bloque   
variedades tratamiento I II III IV 

a1 b1 50,42 50,22 45,55 42,16 
 b2 55,66 43,5 54,66 45,15 
 b3 43,5 47 62,3 55,63 
 b4 42 49,15 52,05 45,6 

a2 b1 55,5 39 51 44,22 
 b2 59,7 53,66 41,29 55,5 
 b3 50,66 45,83 48,22 51,8 
 b4 46,66 56,6 44,75 49,63 

a3 b1 54,2 45,93 35,11 37,3 
 b2 50,5 57 48,66 48,68 
 b3 46,3 47 57,05 40,9 
 b4 44 42,5 45,83 49,25 

a4 b1 38 54,6 47 46,33 
 b2 45,25 46,55 48 58,57 
 b3 47,6 44,83 52,81 46,15 
 b4 65 47,9 44,25 38,85 

a5 b1 40,7 44,4 44,33 43,55 
 b2 56,83 58,25 42,5 39,2 
 b3 46,8 44,2 63,11 51,87 
 b4 47,22 49,4 45,9 43,66 

Cuadro 5. Número de axilas  bloque   
variedades tratamiento I II III IV 

a1 b1 19,62 22 20,6 19 
 b2 18,1 20,7 19,22 20,8 
 b3 17,8 21,2 22,22 19,37 
 b4 17,6 20,6 21,11 20 

a2 b1 20,88 20,2 18,1 21 
 b2 20,9 21,6 21,5 20,75 
 b3 22,37 20 21,3 21,8 
 b4 20 22,71 21,5 23 

a3 b1 21,7 22 21,25 20 
 b2 19,6 21,11 2,37 18,13 
 b3 19 23,4 20,4 20,5 
 b4 17,5 19 20,33 19,3 

a4 b1 19,62 21,63 21,88 20,4 
 b2 21 20,88 22 20,33 
 b3 19 21,2 24,12 19 
 b4 24,83 23,1 21,75 17,8 

a5 b1 20,7 21,5 19,7 21,4 
 b2 21 20,4 21,1 20,5 
 b3 19,6 21,3 22,11 21,3 
 b4 21 22,7 21,4 18,8 
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Cuadro 6.     Diámetro de tallo (mm)   
      bloque     

variedades tratamiento I II III IV 
a1 b1 12,55 13,75 13,2 11,4 
 b2 12,88 13,3 13,62 11,8 
 b3 12,57 12,8 14,88 12 
 b4 12,6 12,8 13,44 10,8 

a2 b1 13,8 13,11 12,14 15,8 
 b2 14 13,5 12,85 14,6 
 b3 13,66 13,66 14,5 16,3 
 b4 12,75 13,85 13,33 14,79 

a3 b1 14,41 14,1 12,5 14 
 b2 14,28 13,75 15,16 12,55 
 b3 13,57 14,83 13,6 11,71 
 b4 13,16 13,6 14 12,85 

a4 b1 13,83 12,85 12,37 12 
 b2 14,3 12,1 13,5 14,14 
 b3 14,37 13,5 13,22 11,75 
 b4 15,6 14,25 13 14,4 

a5 b1 13,5 13,3 13 12,7 
 b2 14,12 13,55 12,5 12,4 
 b3 14,28 13,22 11,8 14,37 
 B4 13,44 13,33 12,9 11,3 

 Cuadro 7.  Longitud de  panoja bloque     
variedades tratamiento I II III IV 

a1 b1 60,87 120,11 90,7 122,66 
 b2 73,25 93,11 107,44 101,4 
 b3 87,62 125,2 110,13 82,62 
 b4 59,29 109 130,77 104,3 

a2 b1 115 71,3 50,57 76,66 
 b2 91,14 82,71 63,6 57,8 
 b3 70 78,71 76,1 54,14 
 b4 83,75 92,62 95,83 67,5 

a3 b1 91,5 108 96,8 57,6 
 b2 54,83 92,75 82,83 59,33 
 b3 87,85 105,33 109,7 82,6 
 b4 71,16 71,2 93,25 68,16 

a4 b1 66,8 89,3 82,12 85,6 
 b2 102,14 113,25 91,37 67,14 

 b3 83 84 118,63 59,8 
 b4 98,83 106,25 89,5 72,66 

a5 b1 63,43 88,2 86,44 70,22 
 b2 85,11 108 82,2 97,16 
 b3 77,5 74,25 78,55 74,37 
 b4 93,22 88,44 89,9 68,3 
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Cuadro 9.   Peso de 100 semillas  en gramo    
      bloque     

variedades tratamiento I II III IV 
a1 b1 0,37 0,372 0,375 0,377 
 b2 0,375 0,38 0,352 0,363 
 b3 0,365 0,367 0,372 0,382 
 b4 0,395 0,375 0,39 0,38 

a2 b1 0,447 0,43 0,423 0,425 
 b2 0,467 0,427 0,46 0,427 
 b3 0,46 0,407 0,467 0,442 
 b4 0,46 0,412 0,47 0,43 

a3 b1 0,452 0,452 0,457 0,43 
 b2 0,442 0,481 0,45 0,445 
 b3 0,447 0,427 0,45 0,465 
 b4 0,435 0,412 0,425 0,445 

a4 b1 0,44 0,44 0,465 0,437 
 b2 0,422 0,465 0,422 0,447 
 b3 0,437 0,447 0,45 0,415 
 b4 0,452 0,46 0,423 0,42 

a5 b1 0,467 0,43 0,407 0,448 
 b2 0,465 0,452 0,442 0,42 
 b3 0,452 0,455 0,443 0,432 
 b4 0,462 0,47 0,455 0,435 

 

Cuadro 8.    Diámetro de panoja (mm)   
      bloque     

variedades tratamiento I II III IV 
a1 b1 33,66 24,33 30,3 27,44 

 b2 26 28,1 27,11 26,4 
 b3 27,57 25 35 24 
 b4 32,4 34,5 31,55 28,5 

a2 b1 28,3 26,33 23,85 27,3 
 b2 36,28 31 24,85 25,2 
 b3 27,83 34,16 33,3 28,6 
 b4 25,85 30 28,66 25,2 

a3 b1 31,71 31,5 31,15 26,8 
 b2 23,43 29,63 29 29,25 
 b3 33,85 33,5 35 24,5 
 b4 26 25,6 28,6 25,2 

a4 b1 35,66 37,72 27,43 28 
 b2 25,16 31,55 33,1 29,33 
 b3 28,2 26,83 31,5 25,5 
 b4 25,16 28,75 25,5 28,5 

a5 b1 25,25 25,7 34,1 26 
 b2 32,55 29,5 25,1,1 25,3 
 b3 26,43 35,55 35,4 23,1 
 b4 29,77 28,66 28,1 27,44 
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Cuadro 11.      Número de plantas dañadas   
      Bloque     

variedades tratamiento I II III IV 
a1 b1 12,3 14,3 11,6 12,3 

 b2 11 11,3 13,6 11 
 b3 11 11 13,3 12 
 b4 9,6 12,3 11,6 14,3 

a2 b1 14,3 12,3 15 19,3 
 b2 17,3 16,3 16,3 16,6 
 b3 12,6 16,3 13,6 18 
 b4 17,6 18,6 13,3 13,6 

a3 b1 12,6 16 12,3 18,6 
 b2 17 10,6 12,6 13 
 b3 15,6 14,3 19 15,6 
 b4 14,3 15,3 16,3 19,3 

a4 b1 16,3 14 12,3 14 
 b2 15 14,3 16,3 16 
 b3 15,6 16,3 17 19,6 
 b4 14,3 13,6 15 17 

a5 b1 17 15 14 12,3 
 b2 12,6 17 14 12,6 
 b3 16 17,3 15,6 13,3 
 b4 14 15,3 17 12,3 

Cuadro 10. Peso de grano por planta  en gramo   
        Bloque   

variedades tratamiento I II III IV 
a1 b1 5,425 5,925 5,9 6,162 
 b2 5,625 6,225 5,8 5,45 
 b3 6,2 5,875 5,7 5,5 
 b4 6,25 6,075 5,525 6,425 

a2 b1 5,975 4,725 5,9 5,6 
 b2 5,075 6,125 5,375 6,575 
 b3 6,325 5,4 6,475 5,825 
 b4 5,85 5,525 5,35 5,625 

a3 b1 6,4 5,625 6,25 5,9 
 b2 6,175 6,15 6,95 5,525 
 b3 6 6,6 6,175 5 
 b4 6,375 5,7 6,4 5,45 

a4 b1 6,525 6,225 6,525 5,8 
 b2 5,425 6,675 6,625 6,825 
 b3 6,475 5,95 5,5 4,625 
 b4 6,2 6,175 6,625 5,775 

a5 b1 6,37 6,3 4,625 5,8 
 b2 6,1 5,8 6,525 6,825 
 b3 6,2 6,075 6,75 4,625 
 b4 5,8 6,325 6,075 5,775 
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Cuadro 12. Peso De Grano En 1 m2    
        Bloque   
 variedades  tratamiento I II III IV 

a1 b1 59,7 59,0 62,6 58,9 
 b2 66,5 69,0 67,7 68,9 
 b3 55,7 59,0 57,9 57,5 
 b4 56,5 55,5 57,8 64,0 

a2 b1 64,2 53 59,8 47,6 
 b2 57,8 63,8 69,8 65,7 
 b3 63,5 55,9 58,8 49,6 
 b4 60,2 52,8 61,1 55 

a3 b1 58,1 52,6 62 59,5 
 b2 68,5 62 66,6 62,1 
 b3 56 50,5 61 57,7 
 b4 54,4 54 60,5 62,9 

a4 b1 62,5 62,3 60,3 61,8 
 b2 67,1 66,8 67,3 74,8 
 b3 57,5 62,1 57 63,2 
 b4 53,8 52,5 59,3 54,3 

a5 b1 58,2 63,9 64,2 59,6 
 b2 69,1 72 60,4 71,9 
 b3 61,5 60 58,1 62,4 
 b4 59,8 64,2 58,6 56,6 

 

 

 
Cuadro 13. Rendimiento promedio por variedad y dosis 

Variedades Promedio 1m2 Gramo/ha Kg/ha 

Local 61,0 609937,5 610 

Jiwaki 58,7 586596,9 587 

Jach'a Grano 59,3 592750,0 593 

Huganda 61,4 614125,0 614 

Kamiri 62,5 625312,5 625 

Dosis Promedio 1m2 Gramo/ha Kg/ha 

b1= Testigo 59,5 594.727,5 594,7 

b2 = 4500 kg/ha 66,9 668.900,0 668,9 

b3 = 2250 kg/ha 58,2 582.450,0 582,5 

b4 = 9000 kg/ha 57,7 576.900,0 576,9 
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Cuadro 14.  Análisis de microfauna del suelo  
      

Bloque 
 
tratamiento 

N°de 
colémbola  

N°de 
ácaros 

N°de 
nematodos  

otros 
insectos 

1 b1 1 0 0 0
  b2 0 1 1 0
  b3 2 1 1 1
  b4 1 1 0 1
            

2 b1 0 0 1 0
  b2 1 1 0 0
  b3 1 1 0 1
  b4 0 2 1 0
            

3 b1 0 0 0 0
  b2 1 0 0 1
  b3 2 1 1 0
  b4 1 1 1 1
            

4 b1 1 1 0 1
 b2 1 1 0 0
 b3 1 1 0 0
 b4 1 2 1 1
           
 compost 11 15 2 2
      
Cantidades de dosis de compost    
b1 = Testigo      
b2 = 2250  Kg/ha     
b3 = 4500  Kg/ha     
b4 = 9000  Kg/ha     
Promedios de insectos en el análisis      
Dosis Colémbola  Ácaros Nematodos Otros insectos 
Testigo 0,5 0,25 0,25 0,25
2250 kg/ha 0,75 0,75 0,25 0,25
4500 kg/ha 1,5 1 0,5 0,5
9000 kg/ha 1,75 1,5 0,75 0,75
Compost 11 15 2 2
Dosis Colémbolas  Ácaros Nematodos Otros insectos 
Testigo 1 0 0 0
2250 kg/ha 1 1 0 0
4500 kg/ha 2 1 1 1
9000 kg/ha 2 2 1 1
Compost 11 15 2 2
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Cuadro 15. Temperaturas promedio, máximas y mínimas mes en °c (2008-2009) 
Temperatura ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom 

Tº Máxima 17.8 18.6 18.5 18.8 17.6 16.7 16.8 18.1 20.4 21.3 22.5 18.5 225.6 
Mínima 3.1 2.4 1.3 -2.65 -9.3 -12.6 -11.7 -11.6 -7.8 -3.55 0.15 2.25 -50 
Promedio 10.4 10.5 9.9 8.07 4.15 2.07 2.55 3.27 6.3 8.87 11.3 10.4 87.78 
Heladas (días) 1 2 6 18 29 30 30 28 25 19 12 4 209 
Días c/Granizo 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
      Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI. (2009)  
 
 
Cuadro 16.  Temperatura máxima media (ºc) 

AÑOS E F M A M J J A S O N D 
2003 18,6 19,3 18,1 18,4 17,4 15,6 16,4 16,4 18,1 20,3 21,6 21,1 
2004 16,7 17,7 19,7 19,3 17,6 15,6 14,1 16,0 18,8 21,1 21,8 21,3 
2005 18,5 17,4 19,9 19,8 18,5 17,1 17,3 16,8 17,2 19,8 20,0 19,8 
2006 16,0 17,9 18,6 18,9 17,6 16,3 16,7 17,9 19,0 21,0 20,6 21,1 
2007 19,5 19,7 17,4 19,4 18,0 17,6 16,0 19,1 18,5 20,7 20,4 19,2 
2008 16,5 18,0 18,6 19,4 17,5 16,9 17,1 18,3 20,2 20,3 22,4 19,4 
2009 19,1 18.6  18.5  18.2  17.7  16.6  16.5  18  20.6  22.4  22.5  20.3  

 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI. (2009)  
                             
                                               temperatura mínima media (ºC) 

AÑOS  E F M A M J J A S O N D 
2003 3,6 3,4 2,1 -2,4 -6,3 -12,0 -10,0 -8,9 -6,4 -3,9 -2,2 1,3 
2004 4,3 2,6 1,4 -2,0 -10,8 -10,8 -7,7 -5,6 -5,2 -4,5 -2,6 1,2 
2005 3,0 3,1 1,3 -2,8 -9,2 -13,7 -11,4 -11,2 -5,2 -2,4 -0,2 2,6 
2006 3,5 2,7 2,9 -1,5 -8,8 -11,0 -12,8 -8,7 -6,5 -1,6 1,6 2,5 
2007 2,8 2,0 2,5 -0,3 -6,6 -8,8 -9,6 -7,9 -3,1 -2,7 -2,4 1,7 
2008 4,0 1,9 0,6 -4,5 -10,7 -11,8 -12,9 -11,3 -9,2 -3,3 -1,5 1,8 
2009 2,2 3.3  2  -0.8  -7.9  -13.5  -10.5 -12  -6.5   -3.8 1.2  2.7  

 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI. (2009)  
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Cuadro 17. Precipitación mensual y anual (mm) en periodo de 7 años 

AÑOS  E F M A M J J A S O N D Promedio 

2003 116,7 74,0 92,7 5,0 0,0 0,0 2,5 7,0 0,7 0,0 3,5 77,6 379.7 

2004 162,9 90,5 64,8 6,9 5,3 0,0 38,7 35,4 1,0 0,3 13,0 35,1 453.9 

2005 100,4 115,8 40,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 17,3 46,8 100,5 446.6 

2006 159,7 81,4 53,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 31,6 40,6 73,1 450.5 

2007 57,8 50,8 125,8 11,4 1,8 0,0 0,0 0,0 5,9 25,1 25,9 91,7 396.2 

2008 199,7 32,4 37,0 1,6 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 21,5 7,9 103,5 408.5 

2009 99,0 95.3  54  56.2  0.0  0.0  2.5  0.0  8.0  5.4  75.3  38  433.7  

Prom. 128.03 77.17  66.81  92.9  3.5  0.0  14.5  15.66  6.68  14.45  30.4  74.21  524.31  
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI. (2009)  
 
Cuadro 18. Promedio de precipitación  

Años Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

2005-2006 0 0 0 23 17,3 46,8 100,5 159,7 81,4 53,3 9,3 0

2006-2007 0 0 0 1,5 31,6 40,6 73,1 57,8 50,8 125,8 11,4 1,8

2007-2008 0 0 0 5,9 25,1 25,9 91,7 199,7 32,4 37 1,6 0

2008-2009 0 0 4,6 0 21,5 7,9 103,5 99 95,3 54 56,2 0
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Cuadro 19. Promedio de número de plantas emergidas en campo 1 m2 por variedad 

variedad 01/11/2008 08/11/2008 15/11/2008 22/11/2008 29/11/2008 13/12/2008 27/12/2008

Local 40,5 54,3 81,5 97,8 107,5 111,0 112,8

Jiwaki 34,8 54,8 78,0 94,0 104,5 108,0 108,5

Jach'a Grano 31,5 54,5 78,5 93,0 101,8 108,8 109,5

Huganda 32,0 53,0 78,3 95,0 104,5 107,3 109,0

Kamiri 36,5 54,3 74,8 93,3 102,5 107,0 108,0
 
Cuadro 20. Porcentaje de emergencia en campo 
 
Variedad peso 1m2 g N° sem 1m2 N° sem emer % germ lab % emergencia debería germ 
Local 0,8 205 86,5 85,6 42,2 118,5 
Huganda 0,8 186 82,7 86,7 44,5 103,3 
Jach'a Grano 0,8 182 82,5 90,3 45,3 99,5 
Jiwaki 0,8 174 83,2 86,7 47,8 90,8 
Kamiri 0,8 174 82,3 86 47,3 91,7 

Cuadro 21. Promedio de la altura de la planta por variedades 

Variedades 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Local 10,4 16,3 24,1 31,6 39,3 44,0 46,9 48,6 49,0

Jiwaki 9,4 15,2 21,7 31,3 37,2 43,1 47,5 49,1 49,6

Jach'a Grano 9,9 15,6 22,1 29,0 36,1 40,4 45,0 46,4 46,9

Huganda 9,1 15,3 21,8 28,7 36,2 41,9 46,2 47,4 48,2

Kamiri 9,8 15,7 22,1 30,2 37,4 43,1 46,3 47,3 47,6
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Cuadro 22. Promedio de la altura de la planta con dosis de aplicación de compost 

Dosis 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Testigo 9,7 15,5 22,4 29,4 36,3 41,1 43,5 43,3 45,5

2250kg/ha 9,7 15,6 23,0 31,3 38,4 44,0 48,2 49,6 50,5

4500kg/ha 9,8 16,0 22,4 29,8 37,7 43,4 47,9 49,2 49,7

9000kg/ha 9,3 15,7 21,6 30,1 36,6 41,5 45,9 47,2 47,5

 

Cuadro 23. Promedio de número de axilas de la planta por variedades 

Variedades 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Local 7,3 8,9 10,6 12,4 14,4 16,6 17,7 19,2 20,0

Jiwaki 7,2 8,7 10,3 12,1 14,3 17,0 18,4 20,1 20,4

Jach'a Grano 7,2 8,4 10,1 11,7 13,6 16,2 17,7 19,1 20,2

Huganda 7,7 9,4 11,2 13,1 15,0 17,1 18,6 20,4 21,2

Kamiri 8,1 10,0 11,7 13,8 15,8 18,2 19,0 20,1 20,9
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Cuadro 24. Promedio de n° de axilas de la planta con dosis de aplicación de compost 

dosis 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Testigo 7,5 9,0 10,8 12,5 14,6 16,9 18,3 19,8 20,7

2250kg/ha 7,5 9,0 10,8 12,6 14,7 16,9 18,1 19,6 20,5

4500kg/ha 7,5 9,2 10,9 12,6 14,7 17,1 18,2 19,7 20,9

9000kg/ha 7,5 9,1 10,7 12,6 14,5 17,1 18,5 19,9 20,7

Cuadro 25. Promedio de diámetro del tallo de la planta por variedades 

variedad 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Local 4,8 5,7 6,6 7,5 8,6 9,6 10,8 12,0 12,7

Jiwaki 5,3 6,0 7,0 8,1 9,1 10,3 11,9 13,1 13,9
Jach'a 
Grano 5,1 6,0 7,0 8,1 9,0 10,1 11,7 12,9 13,6

Huganda 5,0 5,8 6,8 7,7 8,8 9,8 11,5 12,6 13,4

Kamiri 5,1 5,9 6,9 8,0 9,1 10,3 11,5 12,5 13,2

Cuadro 26. Promedio de diámetro del tallo de la planta con dosis de aplicación de compost 

dosis 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Testigo 5,0 5,8 6,8 7,8 8,8 9,9 11,2 12,5 13,2

2250kg/ha 5,0 5,8 6,8 7,9 8,9 10,0 11,4 12,6 13,4

4500kg/ha 5,2 6,1 7,0 8,1 9,2 10,4 11,8 12,9 13,6

9000kg/ha 5,0 5,8 6,8 7,8 8,8 9,9 11,4 12,6 13,4
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Cuadro 27. Promedio de longitud de panoja por variedades 

variedad 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Local 20,7 31,2 42,0 55,7 77,4 91,8 98,6

Jiwaki 17,4 24,6 33,1 43,7 62,7 71,8 76,7

Jach'a Grano 16,8 23,9 31,2 42,6 62,1 76,0 83,3

Huganda 16,3 23,3 34,5 47,7 70,2 83,6 88,1

Kamiri 18,3 25,8 35,1 47,1 65,6 75,9 82,9

 

Cuadro 28. Promedio de longitud de panoja con la aplicación de dosis de compost 

Dosis de compost 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Testigo 18,08 25,8305 34,9 47,2 69,3015 80,9315 84,694

2250kg/ha 17,51 25,295 35,245 48,265 67,8515 79,8385 85,35

4500kg/ha 17,995 25,33 34,575 45,58 64,273 77,048 86,005

9000kg/ha 18,06 26,615 36,005 48,37 69,0275 81,4735 87,7
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Cuadro 29. Promedio de diámetro de panoja por variedades 

variedad 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Local 12,1 14,8 17,9 23,7 27,4 30,5 31,7

Jiwaki 10,5 12,4 15,4 19,8 24,2 27,0 28,1

Jach'a Grano 10,0 11,7 14,5 18,1 22,3 25,0 26,1

Huganda 11,4 13,6 16,9 21,3 25,9 28,0 29,2

Kamiri 12,0 13,8 17,2 22,5 25,7 27,8 28,5

Cuadro 30. Promedio de diámetro de panoja con la aplicación de dosis de compost 

Dosis de compost  07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 21/03/2009 04/04/2009 18/04/2009 02/05/2009

Testigo 11,025 13,355 16,595 20,53 25,083 27,9695 29,2055

2250kg/ha 11,145 13,485 16,58 21,18 24,973 27,8295 29,048

4500kg/ha 11,105 13,465 16,57 20,625 24,8115 27,346 28,7955

9000kg/ha 11,2 13,255 16,37 21,075 25,103 27,653 28,691
 
 
Cuadro 31. Evaluación del compost  

Fechas  30/07/2008 31/07/2008 03/08/2008 06/08/2008 23/08/2008 06/09/2008 20/09/2008 27/09/2008 04/10/2008 11/10/2008

Temp °C  15 23 30 40 60 70 65 58 47 38 
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Cuadro 32. Costos de producción por tratamiento  

Descripción Unidad   Variedad Local    
Variedad 
Huganda   

Variedad Jach'a 
Grano   Variedad Jiwaki   Variedad Kamiri 

cantidad de compost Tn/ha 0 2,25 4,5 9 0 2,25 4,5 9 0 2,25 4,5 9 0 2,25 4,5 9 0 2,25 4,5 9 

Tratamiento   C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

Semilla  8 kg/ha 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Apertura de surco jornal  2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Elaboración compost global 0 200 350 500 0 200 350 500 0 200 350 500 0 200 350 500 0 200 350 500 
Incorporación de 
compost 

jornal  
3,4,5 0 120 160 200 0 120 160 200 0 120 160 200 0 120 160 200 0 120 160 200 

Siembra jornal  4 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Raleo de planta jornal  3 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Deshierbe jornal  4 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Aporque jornal  5 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Cosecha jornal  5 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Trilla venteado jornal  3 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Herramientas global 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Roturado de terreno global 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Desterronado global 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Costo Total   2260 2580 2770 2960 2260 2580 2770 2960 2260 2580 2770 2960 2260 2580 2770 2960 2260 2580 2770 2960 

Rend kg/ha   600 680 575 585 617 690 600 550 581 648 563 580 561 643 570 573 615 684 605 598 

Rend ajustado al 10%    540 612 518 526 556 621 540 495 522 583 507 522 505 579 513 516 553 615 545 538 

IT=Rend ajust*Pc 6 Bs   3239 3674 3107 3156 3333 3726 3237 2969 3135 3499 3040 3129 3032 3471 3077 3093 3320 3691 3267 3229 

IN=IT-CT   979 1094 337 196,3 1073 1146 467 8,92 875 919 270 169 772 891 307 133 1060 1111 497 269 

B/C= IT/CT   1,4 1,4 1,1 1,1 1,5 1,4 1,2 1,0 1,4 1,4 1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 1,0 1,5 1,4 1,2 1,1 
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  Foto 11. Longitud de Huganda                               Foto 12. Longitud de Kamiri              

                            
 Fuente: Propia                                                             Fuente: Propia 
 
Foto 13.  Longitud de Local                                    Foto14. Longitud de Jach’a Grano             

                              
Fuente: Propia                                                            Fuente: Propia 
 
  Foto 15. Marbeteado                                    Foto 16. Emergencia en campo    

      
  Fuente: Propia                                                  Fuente: Propia                       
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Foto 17. Afectada por la nevada                           Foto 18. Marchitado 

                   
Fuente: Propia                                                               Fuente: Propia 
 
Foto 19. Déficit hídrico                                        Foto 20.  Muestreo del suelo  

                       
Fuente: Propia                                                         Fuente: Propia 
 
Foto 21.  Peso por metro cuadrado                        Foto 22. Peso por planta  

           
Fuente: Propia                                                         Fuente: Propia 
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Foto 23. Diámetro de grano                              Foto 24. Peso de 100 Semillas de grano                                

         
Fuente: Propia                                                          Fuente: Propia 
 
 
  Foto 25. En estereoscopio                               Foto 26. Extracción de microorganismo  

              
  Fuente: Propia                                                  Fuente: Propia 
 
Foto 27. Panoja para el desgrane                       Foto 28. Grano  Local  

            
 Fuente: Propio                                                   Fuente: Propio                                                  
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Foto 29.Grano de Jach’a  Huganda              Foto 30. Grano de Jach’a  Grano 

          
Fuente: Propio                                                Fuente: Propio  
 
 
Foto 31. Grano de Jiwaki                             Foto 32. Grano de Kamiri   

       
Fuente: Propio                                                 Fuente: Propio  
  
   
 
   
 
 

 


