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RESUMEN 

El presente experimento titulado PRODUCCIÓN DE GRANO EN TRES 

VARIEDADES DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) CON AZOTOBACTER 
n 

(Azotobacter sp.) Y RHIZOBIUM (Rhizobium sp.) EN EL DISTRITO DE 

MARCARA- CARHUAZ- ANCASH", se realizó en el periodo de Diciembre del2013 

a Mayo 2014, con la finalidad de evaluar el efecto del Azotobacter y Rhizobium en la 

producción de grano, en el cultivo de quinua; variedad de Rosado de Junín, Pasankalla y 

Salcedo INIA. 

En el trabajo de investigación se realizó el diseño de bloques completo al azar (DBCA), 

con 12 tratamientos: TI= Pasankalla + RH27-AC4; T2 = Pasankalla + RH27; T3 = 

Pasankalla + AC4; T4 =Testigo (Pasankalla); T5 =Salcedo INIA + AC4; T6 =Salcedo 

. INIA + RH27-AC4; T7 = Salcedo INEI + RH27; T8 = Testigo (Salcedo INIA.); T9 = 

Rosado de Junín + RH27; TlO = Rosado de Junín + AC4; Tll = RH27-AC4, Tl2 = 

Testigo (Rosado de Junín), con 4 repeticiones cada uno. Para comparar la diferencia entre 

los promedios, se empleó: la prueba de comparación múltiple de Duncan, evaluando la 

altura de la planta (cm); altura de inicio de la panoja (cm); largo de la panoja (cm); peso de 

panoja seco (gr), peso de grano por hectárea (kglha); diámetro de grano (mm) y peso de 

100 semilla (gr). 

El mayor rendimiento por hectárea se obtuvo para la quinua variedad Salcedo INIA con el 

T7 (cepa RH27), con 2988 kglha; variedad Rosado de Junín con el Tll (cepa RH27-AC4), 

con 2714 kglha; y variedad Pasankalla con el T4 =Testigo (Pasankalla), con 2910kglha. 

En cuanto al peso de 100 semillas se obtuvo para la quinua variedad Rosado de Junín con 

el Tll (cepa RH27-AC4), con 0.32 gr. 

Asimismo se observó menor incidencia de plagas y patógeno en los tratamientos 

inoculados con respecto a los testigos. 

Palabras clave: Producción de Grano, Cultivo de Quinua, bacterias promotoras de 

crecimiento vegetal (PGPRs), Azotobacter sp., Rhizobium sp. 
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SUMMARY 

This experiment titled GRAIN PRODUCTION IN THREE varieties of quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd) WITH azotobacter (Azotobacter sp.) And Rhizobium 

(Rhizobium sp.) IN THE DISTRICT mark- CARHUAZ - ANCASH "was held in the 

period December 2013 to May 2014, in order to evaluate the effect of Azotobacter and 

Rhizobium in grain production in the cultivation of quinoa, Rosado variety of Junin, 

pasankalla and Salcedo INIA. 

In the research design complete randomized block (DBCA) was performed, with 12 

treatments: TI = pasankalla + RH27-AC4; T2 = pasankalla + RH27; T3 = pasankalla + 

AC4; T4 =Control (pasankalla); T5 = Salcedo INIA + AC4; T6 = Salcedo INIA + RH27-

AC4; T7 = Salcedo INEI + RH27; T8 = Control (Salcedo INIA.); T9 = Rosado Junin + 

RH27; T10 =Rosado Junin + AC4; AC4 = RH27-T11, Tl2 =Control (Pink Junin), with 4 

replicates each. To compare the difference between the averages was used: the multiple 

comparison test of Duncan, evaluating plant height (cm); height panicle initiation (cm); 

panicle length (cm); panicle dry weight (g), weight of grain per hectare (kg 1 ha); grain 

diameter (mm) and weight of 100 seeds (g). 

The highest yield per hectare was obtained for quinoa INIA variety Salcedo with T7 (strain 

RH27), with 2988 kg 1 ha; Pink variety of Junin with T11 (strain RH27-AC4) with 2714 kg 

1 ha; and variety pasankalla with T4 =Control (pasankalla), with 2910kg 1 ha. 

As for the weight of 100 seeds was obtained for Rosado quinoa variety of Junin with T11 

(strain RH27-AC4) with 0.32 gr. 

Lower incidence of pests and pathogens was also observed in the treatments inoculated 

with respect to witnesses. 

Keywords: Production of grain, quinoa, plant growth promoting bacteria (PGPR), 

Azotobacter sp, Rhizobium sp. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es una de las especies domesticadas y cultivadas 

en el Perú desde épocas prehispánicas más 5,000 años. Para algunos investigadores, el 

centro de origen y domesticación sería el altiplano que rodea el lago Titicaca y también 

como el centro de conservación de la mayor diversidad biológica de esta especie, en la 

cual existen sistemas ingeniosos de cultivo y una cultura alimentaria que incorpora el 

grano a la digestión diaria. 

El Perú es poseedor de una diversidad genética de quinua tanto silvestre como cultivada, 

siendo uno de los mayores productores y exportadores, y cuyo cultivo representa un 

potencial y oportunidad comercial, principalmente como fuente de generación de empleo e 

ingresos económicos para las familias rurales, en estos últimos años el cultivo de quinua 

viene adquiriendo importancia económica, técnico-científico y social para la seguridad 

alimentaria de la humanidad. 

En el 2013 la población humana alcanzo más de los 7 mil millones de habitantes este 

incremento acelerado ha obligado a incrementar la producción de alimentos para satisfacer 

las necesidades. Para lo cual se ha recurrido al uso intensivo de fertilizantes, agroquímicos, 

semillas mejoradas, etc. Llevando esto a una agricultura intensiva, provocando el 

empobrecimiento de los suelos; Una de las alternativas que se está utilizando es la 

aplicación de organismos· benéficos al suelo que permite obtener altos rendimientos como 

son los Bioinoculantes a base de bacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPRs) de 

géneros asociados a las raíces de las plantas que benefician el desarrollo vegetal, ya sea por 

mecanismos indirectos (biocontrol) como la mejora de su nutrición o directamente 

(biofertilización), involucrando el metabolismo de la planta y produciendo reguladores de 

crecimiento (LUCY et. al. (2014), en este caso se utilizara el Rhizobium sp. y Azotobacter 

sp. los cuales presentan grandes ventajas para incrementar la productividad de los 

cultivos. 
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1.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la producción de grano de tres variedades de quinua con Azotobacter y 

Rhizobium en el distrito de Marcará - Carhuaz - Ancash. 

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

l. Determinar el rendimiento de grano de las tres variedades de quinua con 

Azotobacter. 

2. Determinar el rendimiento de grano de las tres variedades de quinua con 

Rhizobium 

3. Determinar el rendimiento de grano de las tres variedades de quinua con 

Rhizobiun y Azotobacter. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

NÚÑEZ et al. (2005), manifiesta que se evaluó el efecto de cuatro inoculantes 

elaborados con cepas de Rhizobium aplicados al cultivo de Vicia faba L. var. Rojo 

Mantaro. El ensayo se realizó en el campo en la localidad de Cajatambo ubicado en 

la sierra de Lima (Perú), a 3'310 msnm. El ensayo se condujo bajo un diseño en 

bloques completos al azar, con cinco tratamientos (cuatro cepas de Rhizobium y un 

control sin inocular) y tres repeticiones por tratamiento. Se analizaron las siguientes 

variables: altura de planta, longitud de vaina, número de granos por vaina, número 

de vainas por rama, rendimiento de grano verde, contenido de proteína en grano 

seco y reacción frente a enfermedades. Los tratamientos inoculados con las cepas 

de Rhizobium incrementaron la longitud de vainas, el número de vainas por rama, 

el rendimiento de vaina verde y dos cepas lo hicieron con el contenido de proteína, 

frente al control sin inocular, asimismo se observó menor incidencia de patógenos 

en los tratamientos inoculados. 

SANTILLANA et. al, (2005), manifiesta que con el objetivo de evaluar el efecto 

de 19 cepas de Rhizobium en la germinación y en el crecimiento de plantas de 

Lycopersicon esculentum. El efecto de los rizobios sobre la germinación de las 

semillas se determinó inoculando las semillas con suspensiones densas de rizobio y 

dejándolas germinar en arena esterilizada. El efecto sobre el crecimiento del cultivo 

se estudió en condiciones de cámara de crecimiento, utilizando suelo franco 

arenoso, con pH 7.3. El diseño utilizado fue completamente al azar con 21 

tratamientos (19 cepas, un control sin inocular y un control con fertilización 

química) y cuatro repeticiones. Las cepas PEVF02, PEVF03, PEVF05, PEVF08, 

PEVF09, PEVFlO, PEPSM12, PEPSM15 y PEPSM17 estimularon la germinación 

de las semillas de tomate, mientras que las cepas PEVF01, PEVF02, PEVF03, 

PEVF04, PEVFOS, PEVF08 y PEPSM14 promovieron el crecimiento de plantas de 

tomate (Lycopersicon esculentum). Las cepas PEVF02 y PEVF08 tuvieron un 

efecto significativo positivo en la germinación y en el crecimiento de las plantas de 

tomate, por lo cual podrían recomendarse como potenciales PGPR en este cultivo, 

como alternativa para reducir el uso de fertilizantes químicos. 
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ZUÑIGA et. al., (2013), manifiesta que el objetivo del presente trabajo fue evaluar 

el efecto promotor del crecimiento de las diversas cepas PGPRs (Pseudomonas 

(PS), Diazotrofos (DZ) y Actinomicetos (AC) en el crecimiento de plántulas de 

quinua. Las cepas fueron aisladas de la rizosfera del cultivo de quinua variedad 

Salcedo-INIA y variedad Kcancolla de la comunidad Ccopachullpa-Puno. A nivel 

de laboratorio, se realizó el ensayo en macetas utilizando como sustrato, arena 

estéril y dos variedades de quinua, Salcedo INIA y Kcancolla, con 8 tratamientos 

(3PS, 2 DZ, 2 AC y un control sin inocular (CN)) y tres repeticiones de cada uno (6 

semillas pregerminadas por cada maceta), y evaluadas en cámaras de siembra cuyas 

temperaturas se fijaron entre 1 ooc - 14 oc durante 60 días, con un fotoperiodo de 12 

h de luz. El efecto de las rizobacterias se determinó inoculando las semillas de 

quinua con suspensiones bacterianas a concentraciones de 1 08UFC/ mL para las PS 

y DZ y de 1 06UFC/mL para A C. Los parámetros a evaluar consistieron en la altura 

de la parte aérea y el porcentaje de supervivencia. En la variedad Salcedo, a los 40 

días después de instalado el ensayo, los tratamientos inoculados con las cepas DZ 12 

(3.4 cm) y PS3 (2.3 cm) evidenciaron un mayor crecimiento en altura respecto al 

CN (1.8 cm); mientras que en la variedad Kcancolla, los tratamientos inoculados 

con las cepas ACl (2.3 cm) y DZ12 (2.1 cm) mostraron una mayor altura en 

comparación al CN (1.7 cm). Por otro lado, el mayor porcentaje de supervivencia 

de plántulas de quinua var. Salcedo, lo obtuvieron las inoculadas con las cepas 

DZ12 (33%) y PS3 (11 %), respecto al CN, las demás cepas presentaron menores% 

que el CN. En cambio en la variedad Kcancolla, las cepas DZ12 y ACl presentaron 

6% de superioridad respecto al CN, las demás cepas mostraron porcentajes menores 

al CN. Cabe resaltar que las cepas DZ12 y PS3 promueven el crecimiento y la 

supervivencia de plántulas de quinua en la variedad Salcedo, mientras que las cepas 

DZ12 y AC1 resultaron mejor en la variedad Kcancolla. Al término del ensayo (60 

días), se observó que la cepa diazótrofa DZ12 fue la única que presentó mayor 

porcentaje de supervivencia en ambas variedades respecto al control. Por lo tanto, 

estas cepas se podrían utilizar como potenciales promotoras de crecimiento vegetal 

y posteriormente, recomendarse para la elaboración de bioinoculantes para las dos 

variedades del cultivo de quinua. 
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2.2. ORIGEN DE LA QUINUA 

ESTRADA (2013), Menciona que la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) ha sido 

descrita por primera vez en sus aspectos botánicos por Willdenow en 1778, como 

una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro de origen, se encuentra en los Andes 

de Bolivia y Perú (Cárdenas, 1944). Esto fue corroborado por Gandarillas (1979b ), 

quien indica que su área de dispersión geográfica es bastante amplia, no sólo por su 

importancia social y económica, sino porque allí se encuentra la mayor diversidad 

de ecotipos tanto cultivados técnicamente como en estado silvestre. 

LESCANO (1994), nos dice que la región Andina corresponde a uno de los 

grandes centros de origen de las especies cultivadas y dentro de ella se encuentran 

diferentes subcentros. Identificándose cuatro grandes grupos según las condiciones 

agroecológicas donde se desarrolla: valles interandinos, altiplano, salares y nivel 

del mar, los que presentan características botánicas, agronómicas y de adaptación 

diferentes. 

2.3. PRODUCCIÓN DE QUINUA EN EL PERÚ 

AP AZA V. et al., (2013), indican que la producción de quinua en el Perú se 

concentra principalmente en el altiplano y los valles interandinos, con tendencia 

creciente del cultivo en la costa por sus características agroclimáticas favorables 

para la producción. 

De acuerdo a la elasticidad genética del cultivo existen tres zonas potenciales de 

producción: el altiplano de Puno, que alberga la mayor superficie y volúmenes de 

producción, los valles interandinos y finalmente la costa peruana donde se han 

adaptado variedades comerciales procedentes del altiplano. 

Esta clasificación agroecológica se complementa con la revisión de las 

características varietales y los resultados de respuesta de la quinua a diferentes 

condiciones climáticas, y el potencial para la generación de nuevas variedades 

adaptables al contexto actual de cambio climático. Estos aspectos favorables hacen 

que el cultivo de quinua tenga una alta capacidad de expandirse a casi todos los 

sistemas agrícolas desde el nivel del mar hasta el altiplano. 
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2.3.1. ZONAS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA EN EL PERÚ 

DPTO. 

Total 

La Libertad 

Ancash 

Arequipa 

Moquegua 

Cajamarca 

Amazonas 

Huanuco 

Paseo 

Junín 

Huancavelica 

Aya cucho 

Apurimac 

Cosco 

Puno 

QUINUA~ PE, menciona que Puno constituye el principal productor de quinua 

con aproximadamente el 82% de la siembra, le siguen en orden de importancia 
Junín, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Áncash, Ayacucho y Apurímac. 

CUADRO N° 01: Producción Anual de Quinua en Toneladas en el Perú 

AÑO PRODUCCIÓN (TONELADAS) 

2009 39398 

2010 41093 

2011 41182 

2012 44207 

Fuente: MINAG, Estadísticas Agraria Mensual 

CUADRO N°02: Producción de Quinua por Departamento (T.M) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

28439 28411 22349 30791 30085 26997 32590 30428 31793 

592 422 460 350 416 437 258 305 255 

438 416 414 381 456 328 379 180 234 

387 358 278 286 284 269 257 268 281 

18 16 24 23 24 21 16 30 20 

79 109 119 114 104 77 131 141 151 

24 31 41 42 32 30 23 13 18 

304 355 249 375 306 281 323 305 295 

8 7 o o 
5125 2229 1,683 1,580 1,506 1,366 949 1,049 1,096 

142 137 115 75 71 41 122 148 186 

1000 1444 1,144 752 1,070 914 1,031 1,368 1,165 

1066 1094 1,021 1,036 613 518 585 894 934 

2607 1748 1,317 876 661 614 796 1,075 1,493 

16649 20044 15,484 24,901 24,542 22,102 27,719 24,652 25,667. 

- -FUENTE: ANO 1998: MINAG,"PRODUCCION. AGRICOLA I998"; ANO 1999: MINAG "PRODD. AGRICOLA 1999", PROD. 

AGRICOLA DE PRINCIPALES CULTIVOS AÑOS 2000,2001,2002 MINAG; AÑOS 2003,2004 Y 2005: COMPENDIO 
ESTADJSTICO 1994-2005; AÑOS 2006,2007: INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA- DIRECCION DE ESTADISTICA 

MINAG. 

6 

2008 

29852' 

364 

199 

264 

22 

195 

13 

296 

1,145 

294;:-

1,721 

90'2,'-: 
·_:-·1;;:' 

1,744 

22,691 



CUADRO N°03: Rendimiento de Quinua por Departamento (Kg/Ha) 

DP110. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Totl.l 981 983 873 1106 1062 975 1138 1016 1047 
La Libertad 907 796 749 652 758 674 746 702 664 

Áncash 1035 991 1043 1003 1048 1031 1058 1029 1072 
Areqúipa 1252 1370 1293 1300 1333 1332 1376 1235 1375 
Moquegua 857 793 1000 1095 948 904 900 703 780 
Cajamarca 693 599 778 648 619 855 904 934 899 
Amazonas 960 997 976 944 928 980 975 860 960 
.Huanuco 776 801 912 846 816 786 788 822 838 

Paseo 1000 875 
Junín 1244 1363 1413 1459 1346 1224 1145 1305 1247 

Huancavelica 589 591 578 595 582 500 533 531 568 
Ayacucbo 734 841 833 836 856 833 854 894 842 
Aptt:rimac 856 880 854 1460 923 867 919 926 870 

Cosco 1213 1067 1104 875 860 974 884 941 1101 
Puno 929 977 827 1121 1086 983 1187 1035 1071 

- -FUENTE: ANO 1998: MINAG,"PRODUCCION. AGRlCOLA 1998"; ANO 1999: MINAG "PRODD. AGRICOLA 
1999", PROD. AGRICOLA DE PRINCIPALES CULTIVOS AÑOS 2000,2001,2002 MINAG; AÑOS 2003,2004 Y 
2005: COMPENDIO ESTADISTICO 1994-2005; AÑOS 2006,2007: INFORMACION ESTADISTICA AGRJCOLA
DIRECCJON DE ESTADISTICA MINAG. 

2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

958 
933 
1082 
1276 
698 
1037 
932 
818 

1300 
747 
979 
817 
770 
970 

GIUSTI (1970), indica que la quinua fue descrita, por primera vez por el científico 

Alemán Luis Christian Willdnow, de la siguiente manera: 

Reyno: Vegetal 

División: Fenerógamas 

Clase: Dicotiledoneas 

Sub clase: Angiospermas 

Orden: Centrospermales 

Familia: Chenopodiáceas 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodia 

Subsección: Cellulata 

Especie: Chenopodium quinoa Willd. 
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2.5. MORFOLOGÍA GENERAL 

MUJICA (1988), Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece 

con precipitaciones desde 200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 

4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm 

de concentración salina, se adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos 

hasta los arcillosos, la coloración de la planta es también variable con los genotipos 

y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, 

amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se pueden diferenciar. 

2.5.1. PLANTA 

AP AZA V. et. al., (2013), menciona que la planta es erguida, alcanza alturas 

variables desde 0.60 a 3.00 m, dependiendo del tipo de quinua, los genotipos, 

de la fertilidad de los suelos y las condiciones ambientales donde crece. 

2.5.2. RAÍZ 

AP AZA V. et. aL, (2013), dice que es pivotante, vigorosa, profunda, puede 

alcanzar hasta 1,80 cm de profundidad, bastante ramificada y fibrosa, lo cual le 

confiere resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta. 

2.5.3. EL TALLO 

TAPIA, M. et. aL, (2007), dice que el tallo es cilíndrico y a la madurez se 

vuelve anguloso, la parte interna o medula es blanda en las plantas jóvem~s y a 

la madurez es esponjosa y hueca, generalmente de color crema. En el altiplano 

sur puede alcanzar 1,80 m de alto. El habito de crecimiento puede variar de un 

solo tallo principal a variedades con muchas ramificaciones. 

2.5.4. HOJAS 

TAPIA, M. et. aL, (2007), indica que son de carácter polimorfo en una sola 

planta; las de la base son romboides, mientras que las hojas superiores, ubicadas 

alrededor de la inflorescencia, son lanceoladas. La lámina de las hojas tiernas 

está cubierta por una pubescencia granulosa vesiculosa en el envés y algunas 

veces en el haz. Esta cobertura varia del blanco al color rojo-purpura. Algunas 

variedades tienen hojas sin pubescencia. La coloración varía de verde claro 

hasta verde oscuro; se transforma en amarilla, roja o purpura según la madurez, 

cayéndose finalmente las hojas en la base. Contienen células ricas en oxalato de 
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calcio que les dan la apariencia de estar cubiertas con una arenilla brillosa; estos 

oxalatos favorecen la absorción y retención de humedad atmosférica, 

manteniendo turgentes las células y protegiéndolas de las heladas. 

2.5.5. INFLORESCENCIA 

TAPIA, M. et. aL, (2007), menciona que la quinua es racimosa y por la 

disposición de las flores se la denomina panoja. Existen dos tipos básicos de 

panoja: la glomerulada que es más densa y la amarantiforme cuando el eje 

glomerular nace directamente del eje principal. La inflorescencia tanto de tipo 

glomerulada, considerada la forma primitiva, como la amarantiforme, puede ser 

laxa o compacta; este carácter y la longitud de la panoja están muy relacionados 

al rendimiento del cultivo. Las inflorescencias densas y de mayor tamaño (70 

cm) pueden llegar a un rendimiento de 220 g de granos por planta. 

MUJICA A. et al. (2013), nos dicen que la longitud de la panoja es variable, 

dependiendo de los genotipos, alcanzando de 30 a 80 cm. De longitud por 5 a 

30 cm de diámetro, el número de glomérulos por panoja varia de 80 a 120 y el 

número de semilla por panoja de 100 a 3000, encontrándose panojas grandes 

que rinden hasta 500 granos de semilla por inflorescencia. 

2.5.6. FLORES 

LESCANO (1994), menciona que son muy pequeñas y densas, lo cual hacen 

difícil la emasculación, se ubican en grupos formando glomérulos, son sésiles, 

de la misma coloración que los sépalos y pueden ser hermafroditas, pistiladas o 

androestériles. Los estambres, que son cinco, poseen filamentos cortos que 

sostienen anteras basifijas y se encuentran rodeando el ovario, cuyo estilo se 

caracteriza por tener 2 ó 3 estigmas plumosos. Las flores permanecen abiertas 

por un período que varía de 5 a 7 días, y como no se abren simultáneamente, se 

determinó que el tiempo de duración de la floración está entre 12 a 15 días 

2.5.7. FRUTO 

MUJICA A. et al. (2013), refiere que es un aquenio, que se deriva de un ovario 

supero unilocular y de simetría dorsiventral, tiene forma cilíndrico- lenticular, 

levemente ensanchado hacia el centro, en la zona ventral del aquenio se observa 

una cicatriz que es la inserción del fruto en el receptáculo floral, está 

9 



constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por completo y contiene 

una sola semilla, de coloración variable, con un diámetro de 1.5 a 4 mm, la cual 

se desprende con facilidad a la madurez y en algunos casos puede permanecer 

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

contenido de humedad del fruto a la cosecha es de 14.5% (Gallardo, et al.; 

1997). 

2.6. FENOLOGÍA 

MUJICA A. et aL (2013), menciona que la fenología son los cambios externos 

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

condiciones ambientales, cuyo seguimiento es una importante para efectuar futuras 

programaciones de las labores culturales, riegos, control de plagas y enfermedades, 

aporques, identificación de épocas críticas; y le permite evaluar el proceso del 

cultivo y tener una idea concreta sobre los posibles rendimientos, mediante 

pronósticos de cosecha, puesto que el estado del cultivo es el mejor indicador del 

rendimiento. 

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las cuales 

permiten identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, se 

han determinado catorce fases fenológicas (Mujica y Canahua, 1989). 

FASE 1: EMERGENCIA. 

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

observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto ocurre de los 7 

a 1 O días de la siembra, siendo susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues 

como es dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el 

episperma y pareciera mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo 

de las aves, por la suculencia de los cotiledones. 

FASE2:DOSHOJASVERDADERAS 

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

dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentra en 

botón el siguiente par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días después de la siembra y 

muestra un crecimiento rápido de las raíces. En esta fase se produce generalmente 
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el ataque de insectos cortadores de plantas tiernas tales como Copitarsia turbata, 

Fe/tia experta. 

FASE 3: CUATRO HOJAS VERDADERAS 

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

hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes 

hojas del ápice en inicio de 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 frío y sequía; sin embrago es muy susceptible al ataque 

de masticadores de hojas como Epitrix subcrinita y Diabrotica de color. 

FASE 4: SEIS HOJAS VERDADERAS 

En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se toman de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de 

la siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las 

hojas más adultas, especialmente cuando la planta está sometida a bajas 

temperaturas y al anochecer, stress por déficit hídrico o salino. 

FASE 5: RAMIFICACIÓN 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares hasta 

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

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

la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de la siembra, en esta fase la parte más sensible 

a las bajas temperaturas y heladas no es el ápice sino por debajo de éste, y en caso 

de bajas temperaturas que afectan a las plantas, se produce el "Colgado" del ápice. 

Durante esta fase se efectúa el aporque y fertilización complementaria para las 

quinuas de valle. 

FASE 6: INICIO DE PANOJAMIENTO 

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

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

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

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

son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así 
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como engrosamiento. En esta etapa ocurre el ataque de la primera generación de 

Eurisacca quinoae Povolmy (Q'hona q'hona), formando nidos, enrollando las hojas 

y haciendo minas en las hojas. 

FASE 7: PANOJAMIENTO 

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

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

base 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 de inflorescencia 

tradicionales. 

FASE 8: INICIO DE FLORACION 

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 en los glomérulos las anteras protegidas por el perigónio 

de un color verde limón. 

FASE 9: FLORACION O ANTESIS 

La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran 

abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra. Esta fase es muy 

sensible a las heladas, pudiendo resistir solo hasta -2 oc, debe observarse la 

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

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

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

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

sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. 

FASE 10: GRANO ACUOSO 

Es cuando los frutos de la panoja están recientemente formados y al ser presionados 

por las uñas dejan salir un líquido acuoso algo espeso y de color cristalino, lo que 

ocurre de los 95 - 100 días después de la siembra, siendo muy corto este periodo. 
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FASE 11: GRANO LECHOSO 

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

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

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

hídrico es sumamente peijudicial para el rendimiento, disminuyéndolo 

drásticamente. 

FASE 12: GRANO PASTOSO 

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

consistencia pastosa 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 Povolmy) causa daños considerables al cultivo, formando nidos 

y consumiendo el grano. 

FASE 13: MADUREZ FISIOLÓGICA 

Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta resistencia a la 

penetración, Ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el contenido de 

humedad del grano varía de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración a la 

madurez fisiológica viene a constituir el período de llenado del grano, asímismo en 

esta etapa ocurre un amarillamiento completo de la planta y una gran defoliación. 

FASE 14: MADUREZ DE COSECHA 

Es cuando la planta cosechada a madurez fisiológica es emparvada y los granos que 

se encuentran en las panojas han perdido suficiente humedad que facilita la trilla y 

el desprendimiento del grano contenido dentro del perigonio, se efectúa con gran 

facilidad, el contenido de humedad del grano varía entre 12-13%, ello ocurre de los 

180 a los 190 días. 

2.7. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

2. 7.1. NUTRICIONALES (N, P, K, etc) 

TAPIA, M. et. aL, (2007), menciona que Calzada (1951) fue uno de los 

primeros en estudiar la respuesta de la quinua a la fertilización orgánica y 

química; en ensayos efectuados en Puno y Huancayo encontró una significativa 
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respuesta sobre todo al nitrógeno, concluye que el resultado depende de la 

precipitación en la zona y de la precedente rotación de cultivos; con una 

precipitación mayor de 600 mm, la quinua responde en forma significativa a 

niveles de 80 a 120 kg de nitrógeno y 60 a 80 kg de fosforo. La dosis de potasio 
1 

es hasta 80 kg/ha en suelos deficientes de este elemento, lo que muy rara vez se 

presenta en los suelos de los Andes. 

2.7.2. FACTORES AMBIENTALES 

a. Suelo 

En lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje 

y alto contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas y un 

contenido medio de nutrientes, puesto que la planta es exigente en nitrógeno 

y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio. También puede 

adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos o franco arcillosos, siempre 

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

agua, puesto que es muy susceptible al exceso de humedad sobre todo en los 

primeros estados. 

b. pH 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes 
1 

pH del suelo, 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 

Michiquillay en Cajamarca, Perú. 

c. Clima 

En cuanto al clima, la quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia 

variabilidad genética, se adapta a diferentes climas desde el desértico, 

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

pasando por los valles interandinos templados y lluviosos, llegando hasta las 

cabeceras de la ceja de selva con mayor humedad relativa y a la puna y 

zonas cordilleranas de grandes altitudes, por ello es necesario conocer que 

genotipos son adecuados para cada una de las condiciones climáticas. 

d. Agua 
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MUJICA A. et aL (2013), la quinua es un organismo eficiente en el uso del 

agua, a pesar de ser una planta C3, puesto que posee mecanismos 

morfológicos, anatómicos, fisiológicos, fenológicos y bioquímicos que le 

permitan no solo escapar a los déficit de humedad, sino tolerar y resistir la 

falta de humedad del suelo, la quinua requiere precipitaciones mínimas de 

200 -250 mm anuales 

e. Temperatura 

La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15-20 oc, 
con temperaturas medias de 1 ooc y altas de hasta 25 oc se desarrolla 

perfectamente el cultivo, se ha determinado que esta planta también posee 

mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar 

hasta menos 8 oc, en determinadas etapas fenológicas, siendo la más 

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

grano. Se ha observado que temperaturas por encima de los 38 oc produce 

aborto de flores y muerte de estimas y estambres, imposibilitando la 

formación de polen y por lo tanto impidiendo la formación de grano 

LEÓN J. (2003), menciona que para una germinación aceptable la 

temperatura mínima para la quinua es de 5° C. Temperaturas mayores a 15 

°C, causan pérdidas por respiración, traen el riesgo de ataques de insectos 

(sí las condiciones son secas) u hongos (sí las condiciones son húmedas). La 

presencia de veranillos prolongados, con altas temperaturas diurnas forza la 

formación de la panoja y su maduración, lo que repercute en bajos 

rendimientos. 

f. Sequia 

MUJICA A. et. aL, (1999a), mencionan que la quinua puede tolerar la 

sequía por plasticidad, bajo potencial osmótico y eliminación del área foliar, 

presencia de cristales de oxalato de calcio y comportamiento estomatal. 

LEÓN J. (2003), menciona que la quinua soporta épocas de sequía 

prolongada hasta 60 días, excepto en los estados fenológicos de: 

• Germinación hasta 4 hojas verdaderas 

• Floración 

• Madurez de estado lechoso. 

Durante estas fases necesita casi 5 mm/día para un abastecimiento óptima. 
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g. Humedad 

LEÓN J. (2003), menciona que un exceso de humedad es dañino en las 

épocas de floración (polen se convierte inviable), madurez de estado pastoso 

y completo (la quinua puede germinar en la panoja) y cosecha (altos costos 

de secado). 

Durante todo el ciclo del cultivo un exceso de humedad, especialmente en 

combinación con temperaturas elevadas, favorece al ataque de hongos. 

h. Radiación 

LEÓN J. (2003), La quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas 

de los andes, sin embargo estas altas radiaciones permiten compensar las 

horas calor necesarias para cumplir con su periodo vegetativo y productivo. 

Los sectores de más alta iluminación solar son los más favorables para el 

cultivo de la quinua, ya que ello contribuye a una mayor actividad 

fotosintética. 

i. Fotoperiodo 

FRERE et al., (1975), menciona que la quinua por su amplia variabilidad 

genética y gran plasticidad, presenta genotipos de días cortos, de días largos 

e incluso indiferentes al fotoperiodo, adaptándose fácilmente a estas 

condiciones de luminosidad, este cultivo prospera adecuadamente con tan 

solo 12 horas diarias en el hemisferio sur sobre todo en los Andes de Sud 

América, mientras que en el hemisferio norte y zonas australes con días de 

hasta 14 horas de luz prospera en forma adecuada, como lo que ocurre en las 

áreas nórdicas de Europa. 

j. Altitud 

MUJICA et aL (2013), La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar 

hasta cerca de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Quinuas sembradas al 

nivel del mar alargan su periodo vegetativo, debido a la alta humedad 

comparados a la zona andina, observándose que el mayor potencial 

productivo se obtiene al nivel del mar habiendo obtenido hasta 6,000 Kg. 

/ha, con riego y buena fertilización. 
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2.8. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES EN ESTUDIO 

A. VARIEDAD SALCEDO INIA 

APAZA V. et. al. (2013) mencionan que la variedad fue liberado en 1995, 

cruza de las variedades "real boliviana x sajama", en la estación experimental 

de Patacamaya - Puno, en 1983. 

l. ADAPTACIÓN 

Se adapta en la zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano entre 

los 3800 y 3950 msnm, con clima semi seco frio, precipitación pluvial de 

400 a 560 mm, con temperaturas de 6° a 1 TC, en suelos de textura franco 

y franco arenoso con pH de 5,5 a 7,8. Valles interandinos y costa de 640 a 

1314 msnm, temperatura máxima de 24 a 25°C en suelos de textura 

arenosa 

APAZA V. et. al. (2013) y Álvarez C. et. al. (2012), mencionan: 

2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Tipo de Crecimiento Herbáceo 

Ciclo Vegetativo 150 días 

Altura de la planta 150 -160 cm. 

Rendimiento 2500 Kg/ha. 

Color del tallo Verde 

Color de las estrías Verde claro 

Color de las hojas Verde 

Borde de las hojas inferiores: Dentado 

Color de la panoja en la floración: Verde 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Blanca 

Forma de la panoja Glomerulada 

Color del pericarpio 

Color del episperma 

Color del perisperma 

Latencia de la semilla 

Diámetro del grano 

Contenido de saponina 
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Crema 

Blanco 

Blanco 

Ausente 

2,00 mm 

0,02% (Dulce) 



3. FENOLOGÍA 

Días hasta la emergencia: 7 días 

Días hasta el inicio de panoja: 57 días 

Días hasta la floración: 95 días 

Días hasta la madurez fisiológica: 150 días 

4. REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Reacción A Factores Bióticos 

Ticona o Ticuchis: Intennedia 

Kcona kcona: Baja 

Mildiu: Tolerante 

Reacción A Factores Abióticos 

Baja temperatura: Moderadamente tolerante 

Sequía : Moderadamente tolerante 

Humedad :Moderadamente tolerante 

B. PASANKALLA 

APAZA V. et. al. (2013) nos dice que la variedad fue obtenida el 2006, por 

Instituto Nacional de Innovación Agraria, EEA Illpa Puno (INIA), por 

selección panoja surco, a partir de la colecta ingresada al banco de 

gennoplasma con el código PIQ031 069 procedente de la localidad de 

Caritamaya, distrito de Ácora, provincia de Puno en 1978. 

l. ADAPTACIÓN 

Se Adapta a zona agroecológica suni del altiplano entre los 3800 y 3900 

msnm, con clima frio seco, precipitación pluvial de 400 a 550 mm, con 

temperaturas de 4° a 15°C, en suelos de textura franco y franco arenoso 

con pH de 5,5 a 8,0. También se adapta a valles interandinos entre los 

2750 a 3750 msnm y en costa entre los 640 y 1314 msnm, temperatura 

máxima de 24 a 25°C en suelos de textura franco arenoso. 

APAZA V. et. al. (2013) y Álvarez C. et. al. (2012), mencionan: 
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2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

3. 

Tipo de Crecimiento 

Ciclo Vegetativo 

Altura de planta 

Herbáceo 

144 días 

73.7m 

Rendimiento promedio de grano: 3500 Kglha 

Color del tallo Verde 

Color de las estrías Púrpura 

Color de las hojas Verde 

Borde de las hojas inferiores: Dentado 

Color de la panoja en la floración: Purpura 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Purpura 

Forma de la panoja Glomerulada 

Color del pericarpio Plomo claro 

Color del episperma Vino oscuro 

Color del perisperma Blanco 

Latencia de la semilla Ausente 

Diámetro del grano 2mm 

Contenido de saponina 0,00% (Dulce) 

FENOLOGÍA 

Días basta la emergencia: 9 días 

Días basta el i~icio de panoja: 85 días 

Días basta la floración 116 días 

Días basta la madurez fisiológica: 144 días 

4. REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Reacción A Factores Bióticos 

Ticona o Ticucbis: Intermedia 

Kcona: Baja 

Mildiu: Tolerante 

Reacción A Factores Abióticos 

Baja temperatura: Moderadamente tolerante 

Sequía 

Humedad 

: Moderadamente tolerante 

: Moderadamente tolerante 
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C. VARIEDAD ROSADO DE JUNÍN 

APAZA V. et. al. (2013) nos dice que la variedad fue obtenida y liberada en 

la Región de Junín. 

l. ADAPTACIÓN 

Su mejor desarrollo son los pisos de valles interandinos hasta los 3500 

msnm. 

APAZA V. et. al. (2013)y Álvarez C. et. al. (2012), mencionan: 

2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

3. 

Tipo de Crecimiento 

Ciclo Vegetativo 

Altura de planta 

Herbáceo 

180 

1.20 m 

Rendimiento promedio de grano: 3500 Kg/ha 

Color del tallo principal : purpura 

Presencia de estrías Presentes 

Color de las hojas Verde 

Borde de las hojas inferiores: Dentado 

Color de la panoja en la floración: Verde 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Purpura 

Forma de la panoja Glomerulada 

Color del pericarpio Crema 

Color del episperma Blanco 

Color del perisperma Blanco 

Latencia de la semilla Ausente 

Diámetro del grano 1.6- 1.9 mm 

Contenido de saponina 3,00 %(regular) 

FENOLOGÍA 

Días hasta la emergencia: 7 días 

Días hasta el inicio de panoja: 75 días 

Días hasta la floración 130 días 

Días hasta la madurez fisiológica: 180 días 
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4. REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Reacción A Factores Bióticos 

Ticona o Ticuchis: Intennedia 

Kcona kcona: Baja 

Mildiu: Resistente 

Reacción A Factores Abióticos 

Baja temperatura: Suceptible 

Sequía 

Humedad 

: Mod€radam€nte tol€rant€ 

:Tolerante 

2.9. VALOR NUTRITIVO 

SUQUILANDA M., refiere que la quinua tiene un excepcional valor nutritívo, con 

proteínas de alto valor biológico y excelente balance de aminoácidos esenciales, 

ubicados en el endospenna o núcleo del grano, a diferencia de otros cereales que 

los tienen en el exosperma o cáscara, como el arroz o el trigo; contiene la lisina que 

es uno de los más escasos en los alimentos de origen vegetal y que está presente en 

el cerebro humano. 

CUADRO N° 04. Componentes de la semilla de quinua (en 100 gr.) 

Elemento Porcentaje % Elemento Porcentaje % 

Humedad 12.6 

Proteínas 13.8 a 16 

Extracto etéreo 5.1 

Carbohidratos 59.7 

Fibras 4.1 

Cenizas 3.3 

Lisina 0.88 

Metionina 0.42 

Triptofano 0.12 

Grasas 4a9 

Fuente: Suqmlanda M. Producc10n Orgamca de culttvos Andmos 

21 



2.10. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

2.10.1. PLAGAS 

ORTIZ R. et. aL, (1979), mencionan que durante el ciclo vegetativo de la 

quinua se registran de 15 a 22 insectos Fitopatógenos bajo las condiciones de 

monocultivo en la zona del altiplano. Estos ocasionan daftos en forma directa, 

cortando plantas tiernas, masticando y defoliando hojas, picando - raspando y 

succionando la savia vegetal, minando hojas y barrenando tallos, destruyendo 

panojas y granos e indirectamente viabilizan infecciones secundarias por 

microorganismos patógenos. 

CUADRO N° 05: Principales Plagas De La Quinua 

TIPO DE NOMBRE COMÚN NOMBRE 
PLAGA/DAÑOS CIENTÍFICO 

Cortadores de 
Ticonas o ticuchis Copitarsa turbata 

Plantas Tiernas 
Gusanos de tierra Feltia experta 

Spodoptera sp. 
Agrotis ipsilon 

Kcona kcona Eurysacca Eurysacca quinoa 
Minadores y Mosca minadora Liriomyza brasiliensis 

Destructores del Oruga de hojas Hymenia recurvalis 
Grano Polilla de la quinua Pachyzancla bipunctalis 

Gusano medidor Perisoma sordescens 
Insectos Acchu, karhua Epicauta latitarsis 

Masticadores y Padre curo 
Defoliadores Pulguilla saltadora Epitrix subcrinita 

Pulgones, kutti Myzus persicae 
Picadores y Piojo de las plantas Macrosiphum 
Chupadores Cigarritas. Bergallia sp 

Llaja, trip_s Franklinellia tuberosi 
Comedores de Ratones, liebres y 

Brotes pájaros 
Fuentes: Ortiz y Zanabria, 1979. F AO, 1990. 

2.10.1.1. Eurysacca melanocampta (Kcona Kcona) 

La kcona kcona es la plaga más importante; un ataque intenso puede 

ocasionar la pérdida total de la producción. El estado adulto es una polilla 

de color gris parduzco o amarillo rojizo que deposita los huevos de forma 

ovoide y muy pequeftos en las inflorescencias, en la cara inferior de las 

hojas tiernas y en los brotes. Los huevos son colocados en grupos de 30 a 
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40. Las larvas que nacen de estos huevos entre los 7 a 12 días empiezan 

alimentándose de las hojas y destruyen el ovario de las flores o los granos 

lechosos. Al término de su desarrollo las larvas empupan en el suelo dentro 

de las grietas o terrones. Se considera que todo el ciclo biológico dura 75 

días y que ocurren por lo menos dos generaciones en el año, la primera 

entre noviembre y diciembre y la segunda entre marzo y mayo. El ataque es 

más intenso en las épocas secas o de veranillos donde las condiciones de 

temperatura favorecen el desarrollo de esta plaga. 

El control biológico incluye la rotación de cultivos y la eliminación de las 

plantas hospederas remanentes como las kita papa o las quinuas silvestres 

ayara. En casos muy extremos se puede hacer uso de productos químicos, 

como un insecticida sistémico, sobre todo en aplicaciones preventivas. 

2.10.1.2. Fe/tia experta (Ticonas) 

Otra plaga muy dañina son los denominados ticuchi que atacan a la quinua 

de preferencia durante la primera edad (cuatro a ocho hojas) o recién 

germinadas, cortándola a la altura del cuello de la raíz. 

La aplicación de un insecticida se debería considerar siempre como una 

medida extrema. 

2.10.2. ENFERMEDADES 

DANIELSEN et. al,. (2000), menciona que las enfermedades se clasifican en: 

enfermedades del follaje, enfermedades del tallo y enfermedades de la raíz, 

hasta ahora, estas enfermedades no son de mayor significado económico. Por el 

momento el mildiú (Peronospora farinosa) es la enfermedad más importante de 

la quinua y la que mayores daños causa a la planta (en infecciones severas el 

cultivo puede sufrir una reducción considerable). 
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CUADRO N° 06: Principales Enfermedades De La Quinua 

ENFERMEDA NOMBRE 
CAUSANTE SÍNTOMAS CONTROL 

D CIENTIFICO 
Manchas en hojas, Variedades 

Mildiu 
Peronospora 

Hongo 
ramas y tallos, resistentes, uso 

farinosa primero verdes, de productos 
después amarillas. cúpricos 

Mancha foliar Ascochyta 
Hongo 

Manchas necróticas en Semilla 
hyalospora hojas desinfectada 

Lesiones color Drenaje, 
Podredumbre 

Poma exigua Hongo 
Marrón en tallo y cambio de 

marrón del tallo panojas rotación 

Mancha ojival Pomasp Hongo Lesión ojival en tallo. 
Variedades 
resistentes 

Manchas irregulares 
Mancha 

Pseudomonas 
húmedas en tallos y Control de 

bacteriana. Bacteria hojas. Luego marrón 
sp 

oscuro con lesiones 
semilla 

profundas. 

Nematodes Nacobbus 
Falso Rotación de 

nematode cultivos 
Fuente: En base a Salas y Otazú, 1975. 

2.11. RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL 

(PGPRS) 

HOYOS L. (2012), hace referencia que Rizobacterias es el término que se utiliza 

para designar las bacterias capaces de colonizar las raíces de las plantas y más _,, 
específicamente, aquellas rizobacterias que producen efectos benéficos en el 

desarrollo de las plantas son llamadas rizobacterias promotoras del crecimiento 

vegetal la cual corresponde a la expresión en inglés "Plant Growth-Promoting 

Rhizobacteria" de siglas PGPR (kloepper J. y schroth M. 1978) 

BASHAN Y. (1993), menciona que dentro del grupo de las PGPR se incluyen 

varios generes bacterianos. Se destacan entre ellos a los géneros Arthrobacter, 

Bacillus, Enterobacter y Serratia (Kloepper et. al., 1989) Azospirium, 

Pseudomona~ y Azotobacter 
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2.11.1. BACTERIAS DEL GENERO AZOTOBACTER 

BORDA D. et al., (2009), Refiere que el género Azotobacter se presentan como 
< 

una alternativa útil debido a que es un fijador de nitrógeno de vida libre, 

promueve el crecimiento de raíces lo que conlleva a un aumento en la 

concentración de materia seca, contribuye con la solubilización de fosfatos y 

calcio y se ha reportado como eficiente productor de fitohormonas, sideróforos 

y sustancias antifúngicas. De esta forma Azotobacter sp. p, se puede considerar 

como un biofertilizante con un amplio espectro de aplicación que incluye 

especies como maíz, trigo, zanahoria, papa entre otros. 

MARTINEZ Y HERNANDES (1995), mencionan que las bacterias 

pertenecientes al género Azotobacter poseen un complejo enzimático capaz de 

reducir el nitrógeno del aire a amonio y que puede ser asimilado por las plantas. 

Bhattacharya Y Chaudhuri (1993) plantea que fijan de 20 a 30 kg de 

nitrógeno/ha/año, sin embargo en determinadas condiciones ambientales el 

efecto beneficioso de estas bacterias no se debe a la cantidad fijada, sino a la 

presencia de vitaminas y sustancias fisiológicamente activas que sintetizan 

(tiamina, ácido nicótico, ácido patoteico, vitaminas, aminoácidos y auxinas) 

2.11.2. RHIZOBIUM 

RODRÍGUEZ. et. aL, (1999), menciona que es bien conocido que un 

considerable número de especies bacterianas asociadas con la rizósfera de las 

plantas son capaces de ejercer un efecto benéfico en el crecimiento de plantas. 

Este grupo de bacterias llamadas rizobacterias promotoras del crecimiento en 

plantas (PGPR) incluye el género Rhizobium. Estas bacterias se caracterizan por 

su habilidad de facilitar directa o indirectamente el desarrollo de la raíz y del 

follaje de las plantas. La estimulación indirecta del crecimiento de plantas 

incluye una variedad de mecanismos por los cuales la bacteria inhibe la acción 

fúngica sobre el crecimiento y desarrollo de la planta. La estimulación directa 

puede ineluir la fijación de nitrógeno, la producción de hormonas, de enzimas 

de sideróforos y solubilización de fosfatos. 
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2.11.3. EFECTOS DE LA PGPR EN LAS PLANTAS 

LUCY et. aL, (2014), menciona que dentro de los efectos benéficos que las 

PGPR pueden tener sobre las plantas hay dos grandes posibilidades: promoción 

del crecimiento (biofertilización) y reducción en el daño causado por 

enfermedades (biocontrol). Con respecto a la promoción del crecimiento 

vegetal, Jos beneficios reportados incluyen incrementos en la tasa de 

germinación, peso, altura, desarrollo radical, productibilidad, área foliar, 

contenido de clorofila, contenido de magnesio, contenido de nitrógeno, 

contenido de proteína, actividad hidráulica, tolerancia a la sequía y retraso en la 

senescencia foliar. Existen reportes en casi todo tipo de plantas mono y 

dicotiledóneas, incluyendo plantas cultivadas, ornamentales y forestales. 

En cuanto al biocontrol, el uso de PGPR puede reducir el desarrollo de 

enfermedades ocasionadas por hongos, Oomycetes, bacterias y nematodos, y en 

menor medida, por virus, la mayoría de reportes corresponden a patógenos del 

suelo, nicho colonizados por las rizobacterias; sin embargo algunas cepas de 

PGPR tienen la capacidad de inducir resistencia sistémica, y de esta manera 

reducir el impacto de ciertas enfermedades foliares (Bakker et. al. 2007; 

Kloepper et. al. 2004) 

2.11.4. MECANISMOS DE ACCIÓN 

PODILE. et aL, (2007), mencionan que los mecanismos de acción de las 

PGPR han sido divididos en dos grupos: directos e indirectos. Esta división 

hace referencia a las dos formas en las cuales las PGPR pueden beneficiar a la 

planta inoculada: biofertilización (mecanismos directos) y biocontrol 

(mecanismos indirectos). 

l. Mecanismos Directos 

ZAHIR et al., (2004), menciona que los mecanismos por Jos cuales estas 

bacterias ejercen un efecto directo para la promoción del crecimiento de las 

plantas han sido delimitados en: 

i) Fijación biológica de Nitrógeno, 
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ii) Producción de reguladores del crecimiento vegetal (producción de acido 

indol-acetico {AlA), giberelinas, citoquininas, enzimas 1-

aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) deaminasa) y 

iii)Solubilización de nutrientes (solubilización de fosforo organice e 

inorganico, solubilización de potasio) 

2. Mecanismos Indirectos 

ZAGO et al,. (2000), menciona que los mecanismos involucrados 

indirectos del crecimiento se puede dar por: 

i) Producción de antibióticos, 

ii) Producción de sideróforos, 

iii) Producción de ácido cianhídrico, 

iv) Competición por sustrato y exclusión de nicho, 

v) Parasitismo e 

vi) Inducción de resistencia sistémica 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

A. Ubicación Política 

Región 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Ancash 

Carhuaz 

Marcara 

AllpaRumi 

B. Ubicación Geográfica en Coordenadas UTM. 

Sur 9° 19' 16" 

Oeste 77° 36' 12" 

Altitud 2,876msnm 

3.1.2. ANTECEDENTES DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El terreno donde se instaló el experimento pertenece Fundo AUpa Rumi de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", el área de terreno 

seleccionado es ligeramente plana, en la campaña anterior se instaló Chala 

3.1.3. MATERIALES UTILIZADOS 

A. Material Vegetativo 

Semillas de quinua variedad Rosada de Junín 

Semillas de quinua variedad Pasankalla 

Semillas de quinua variedad Salcedo INIA 

B. lnsumos 

Inoculante de QAC04 para Quinua 

Inoculante de QARH27+QPAC04 para Quinua 

Inoculante de QARH27 para Quinua 

Biol 
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C. Herramientas 

Wincha de 60 metros 

Estacas 

Lampas 

Picos 

Rastrillo 

Yeso 

Cord€1 

D. Equipos 

Bomba de Mochila de 15 litros 

Balanza Analítica. 

E. Maquinaria Agrícola 

Arado de discos y rastra 

F. Otros Materiales 

Guantes Quirúrgicos Estériles 

Bolsas de plástico 

Bolsas de papel 

Vaso descartable 

Libreta de campo 

Lapiceros, lápices. 

Balde 

Costales 

G. Útiles de laboratorio 

Balanza 

Vernier 

H. Útiles de oficina 

Computadora. 

Papel bond. 

Impresora. 

Cámara fotográfica. 
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3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Se instaló el cultivo de acuerdo al croquis experimental en cuanto a las 

características del proyecto. 

A. Análisis de suelo 

Se realizó el muestreo en distintos puntos del terreno en sig-zag antes de la 

instalación del experimento, luego se mezcló y se tomó un kilo de esta para 

llevarlo allaboratoriQ de suelos y aguas de la facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", para su análisis 

· correspondiente. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

CUADRO N° 07: Resultados de análisis de suelos 

Textura(%) Clase p K C.E. 
pH M.O.% Nt.% 

A o Li Ar textural ppm ppm ds/m. 

44 32 24 Franco 5.77 2.618 0.209 29 61 0.0085 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos y aguas 

Interpretación: 

Según el análisis de suelos, la textura es franco, pH acido, medianamente 

rica en materia orgánica y en nitrógeno, rico en fosforo y pobre en potasio, 

no tiene problemas de salinidad. 

B. Preparación Del Terreno 

La preparación del terreno se realizó con tractor usando el arado y la rastra, 

y posteriormente el surcado a un distanciamiento de 0.75 m entre surco. 

Se delimito el terreno haciendo uso de una wincha de 60 m, estacas, cordel 

y yeso para ubicar los bloques y tratamientos. 

C. Inóculos de Rhizobios y Azotobacter 

Las cepas de los inoculantes fueron obtenidos del laboratorio de Ecología 

Microbiana y Biotecnologia "Mariano Tabusso" UNALM. Donde la 

metodología para obtener los inoculantes son las siguientes: 

ZUÑIGA D. (2012) Menciona: 
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l. AISLAMIENTO DE RHIZOBIOS 

Recolección de nódulos: 

• Con ayuda de una lampa, extraer la planta que presente mejor 

aspecto. Luego colectar de la raíz entre 1 O y 20 nódulos. 

• Colocar los nódulos en frascos con silica gel y algodón para su 

posterior conservación, asignándoles a cada muestra un código de 

acuerdo al lugar de muestreo y número de planta. 

• Posteriormente se trasladan al laboratorio para su tratamiento y 

procesamiento respectivo. 

Tratamiento de los nódulos 

• Seleccionar 3 nódulos de cada frasco de silica gel. 

• Colocarlos en sobres de papel de filtro e hidratarlos en agua 

destilada estéril durante 30 minutos (en caso que los nódulos estén 

secos). 

• Desinfectar con alcohol al 70% por espacio de 1 minuto en un 

recipiente estéril. 

• Trasladar a otro recipiente que contenga lejía (hipoclorito de 

sodio) al 3% y dejar reposar durante 3 minutos 

• Enjuagar con agua destilada estéril durante 6 veces hasta que no se 

perciba el olor a lejía. 

Aislamiento de rhizobios a partir de nódulos 

• Abrir los sobres que contienen los nódulos, con ayuda de pinzas 

estériles. 

• Colocar los nódulos en placas Petri estériles y agregar una gota de 

agua destilada estéril a cada uno. 

• Con una bagueta proceder a la maceración del nódulo (por cada 

nódulo se utilice una bagueta). 

• El macerado se siembra en placas Petri con medio agar levadura 

rnanitol con rojo congo (LMA-RC) por estrías paralela. 

• Incubar las placas a 28°C por 3 - 1 O días (Según sea Rhizobium sp. 

o Bradyrhizobrum sp.). 
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• Una vez observado el crecimiento, se procede a elegir las colonias 

de los posibles rhizobios teniendo en consideración las 

características. 

• Posteriormente se reaíslan de 2- 3 veces en placas Petri con LMA-

RC hasta obtener colonias aisladas con crecimiento homogéneo. 

Preparación del inóculo: 

De las cepas de rhizobios conservadas en refrigeración, tomar una 

asada. Sembrar en caldo levadura manito!, incubar a 28° por 2 a 7 días 

con la finalidad de obtener una población de bacterias de 1 08 cel/ml. 

2. AISLAMIENTO DE BACTERIAS PROMOTORAS DE 

CRECIMIENTO (PGPR) 

Procesamiento de la muestra de rizosfera 

• La muestra es tomada de la porción de suelo que se encuentra 

alrededor de las raíces (rizosfera). 

El procesamiento de la muestra según Zapater (1975): 

• Tomar 1 O g de suelo de rizosfera y agregar en un matraz con 90ml. 

de solución salina 0.85%. Agitar vigorosamente. 

• Se debe de colocar 1 mi. de las diluciones -2 hasta -4 en tubos que 

contienen caldo sin nitrógeno, 3 tubos por disolución. 

• Se incuba a 289C por 7 a 1 O días. 

• Se realiza el conteo de los tubos positivos de cada una de las 

diluciones observando viraje de color, turbidez y la formación de 

un velo en la superficie del caldo, se expresa este conteo en 

NMP/g ( gramo de rizosfera seca) 

Aislamientos de Azotobacter sp., 

• Colocar 1 m l. de las diluciones (-2) hasta ( -5) en tubos que 

contienen medio mineral sin nitrógeno con el indicador azul de 

bromotimol (ABT) al 0.5% y por triplicado. 

• Incubar a 28°C por 7 - 1 O días. 

• . Los tubos se reportan como positivos cuando hay viraje de color a 

amarillo, presencia de turbidez y formación de un velo en la 

superficie del caldo. 
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• Tomar una alícuota de los tubos positivos y estriar en una placa 

que contiene medio mineral sin nitrógeno. 

• Incubar a 28°C por 3 - 5 días. 

• Repetir este procedimiento por 2 veces hasta obtener un cultivo 

puro. 

• Para confirmar la pureza, se debe realizar una Tinción Gram y 

observar la morfología al microscopio para verificar la presencia 

de Azotobacter sp.p. que son gram negativos. 

• Una vez obtenidos los aislamientos se deben guardar en cuñas con 

medio mineral sin nitrógeno a 4 oc para su mantenimiento hasta un 

máximo de 6 meses. 

En los tubos que contienen el medio sin nitrógeno es muy importante 

verificar la formación de velos. Que son estructuras en forma de pelícuta 

o aspecto filamentoso entrelazados (observar al microscopio para no 

confundir con micelio de hongos). 

Además de la formación de turbidez en el medio, los tubos positivos 

serán aquellos que presenten velo y /o turbidez. 

Dado que el medio de cultivo no contiene nitrógeno, es bastante 

selectivo y solo permite que las bacterias que son fijadoras libres de 

nitrógeno puedan crecer. Las colonias de Azotobacter en placa 

presentan en general una morfología característica, son traslúcidas, de 

consistencia mucosa, superficies húmedas y poco convexas. 

D. Inoculación de la semilla 

El día de la siembra se realizó la inoculación a las 3 variedades de semillas 

con las 3 cepas de inoculantes, de acuerdo a los tratamientos 

correspondientes de la siguiente manera. 

Antes de empezar la inoculación de semillas, desembalar con cuidado los 

inóculos y tener separadas las semillas para tratamiento; usando guantes 

quirúrgicos, uno para cada inóculo. Luego descartar los guantes. 

• Se pesó 13 gr. de semilla (para 18m2
). 
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• Se colocó las semillas bien esparcidas en una bolsa de plástico (de 

primer uso) en la cual se le echo el inoculante de la bolsa ( 4ml) 

uniformemente sobre todas las semillas mezclándolas. 

• Luego se dejó orear en sombra por 1 O minutos. 

• Se pesó 13 gramos de tierra agrícola del terreno para esparcirlo sobre 

las semillas inoculadas y se mezcló. 

Este procedimiento se realizó para cada repetición de cada tratamiento, 

excluyendo a los testigos. 

E. Siembra 

• Luego de 2 min. Las semillas inoculadas están listas para llevar a 

campo y ser sembradas usando guantes quirúrgicos. 

• La siembra se realizó el 24 de diciembre del 2013 a chorro continuo en 

la costilla del surco a una profundidad de 2 cm a 3 cm 

aproximadamente de enterrado. 

F. Re inoculación en campo 

Para la reinoculacion en campo se utilizó 9 bolsas ziploc con inóculo 

(4ml/108 cel.ml), 9 botellas con agua (sin gas) de 2 L. Llenas, de primer 

uso, aspersores y guantes quirúrgicos. El método es el siguiente: 

• Primero se numero las botellas del1 al9. Un inóculo para cada botella. 

• Se vacía el inóculo correspondiente a cada cepa, se cierra la botella y se 

homogeniza bien, con esta mezcla se reinocula, cada repetición. 

Repitiéndose el mismo procedimiento para cada tratamiento. 

• Con las botellas y con ayuda del aspersor se rocío el contenido 

uniformemente alrededor del cuello de las plantas. Según cada 

tratamiento. 

• La re inoculación se realizó dos · veces primero al inicio del 

panojamiento y el segundo en la floración 

G. Aplicación de Biol 

Se aplicó el biol a una dosis de 1 L. de biol por mochila de 20 L. esto se 

aplicó asperjando en toda la planta a todos los tratamientos por igual. En 3 

ocasiones; cuando tenía 4 hojas verdaderas, en la ramificación y al inicio de 

floración. 
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H. Desahije o raleo 

Se realizó manualmente cuando la planta tubo entre 30 y 50 cm de altura, 

dejando un distanciamiento de 5cm entre planta. En donde se eliminó 

plantas pequeñas, de malas condiciones. 

l. Deshierbo y Aporque 

El deshierbo se realizó al momento del raleo y posteriormente con el 

aporque. 

El aporque se realizó en forma manual en el estado de ramificación para 

evitar el tumbado y encharcamiento con aporques altos. 

J. Control fitosanitario 

);;> Plagas 

Diabrotica speciosa, se observó los daños en las hojas mayormente, 

y se redujo con la aplicación de biol. 

Astylus sp. Se observó los daños en pocas cantidades, para lo cual se 

aplico biol. 

Kcona Kcona (Eurysaca quinoae Pavolnii), se observó los daños en 

los granos en muy pocas cantidades. 

);;> Enfermedades 

Mildiu (Peronosporafarinosa), se presentó en pocas cantidades. 

K. Cosecha 

Se cosechó cuando la planta completo su madurez fisiológica esto cuando la 

plata ya se toma amarillenta y los granos empiezan a secarse conjuntamente 

con la planta. 

La siega se realizó manualmente con ayuda de hoces, realizando los cortes 

desde el cuello de la panoja, se cosecho por repeticiones cada tratamiento. 

Posteriormente se realizó el secado de las panojas por efecto del sol para 

realizar la trilla y el venteo hasta dejar el grano limpio para su pesado y 

evaluación. 

3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigación, se instaló con el Diseño de Bloque 

completamente al Azar (DBCA) con 4 repeticiones y 4 tratamientos para cada 

variedad. 
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A. TRATAMIENTO EN ESTUDIO 

CUADRO N° 08: Tratamiento En Estudio 

VARIEDADES ÍTEM CLAVE TRATAMIENTO 

Quinua 
Tl Pasankalla RH27-AC4 
T2 Pasankalla RH27 

Variedad 
T3 Pasankalla AC4 

Pasankalla 
T4 Pasankalla Testigo 

Quinua 
T5 Salcedo INIA AC4 
T6 Salcedo INIA RH27-AC4 

Variedad 
T7 Salcedo INIA RH27 

Salcedo INIA 
TS Salcedo 1N1A Testigo 

Quinua T9 Rosado de Junín RH27 
Variedad TtO Rosado de Junín AC4 
Rosado de Tll Rosado de Junin RH27-AC4 

Junio T12 Rosado de Junín Testigo 

B. CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

CALLE 

Tl 1 T2 1 T3 1 T4 1 T2 1 T3 1 T41 TI 1 T3 1 T4 1 T1 1 T2 1 Tl 1 T3 1 T21 T4 
n CALLE n 
> T8l T7 1 T5 1 T6 1 T6 J T8 J T5J T7 1 T5 1 T7 J T8J T6 1 T7 J T5 1 T6J T8 > r r r r 
tTJ CALLE tTJ 

T9_1 TIOl TI2j Tl1J TIO J T12J T9_l TIIjTlljT12J T9J TIO_l Tll_i TIO J T9 _l Tl2 
CALLE 

C. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Área total experimento 792m2 

Área neta del experimento 648m2 

Área por bloque 216m2 

Largo de bloque 36.0m 

Ancho del bloque 6.0m 

Ancho de la calle l.Om 

Largo de surco 6.0m 

Ancho de surco 0.75m 

Número de tratamientos General 12 
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Número de tratamiento por bloque 4 

Número de repeticiones 4 

Número de surcos/repetición 3 

Número de bloque 3 

Número de surcos/bloque 48 

Área de Parcela 18m2 

Ancho de parcela 3.0m 

Largo de la parcela 6.0m 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los datos cuantitativos se realizó el análisis de 

varianza (ANV A) con un nivel de significación a = 0.05 y para establecer 

las diferencias entre los tratamientos se utilizó la prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan. 

CUADRO N° 09. Análisis de Varianza (ANV A) 

F. V G.L s.c C.M E. cal 

BLOQUE (r-1) L:X2 jlt-TC SCt/b-1 CM¡yiCMe 

TRATAMIENTO (t-1) I.X2i./b-TC SCtft-1 CMJCMe 

ERROR (t-1)(r-1) Diferencia SCe/(t-1 )(b-1) --------
TOTAL (tr-1) LX2ij/t-TC --------- ---------

Modelo Aditivo Lineal: 

Yij =~+'ti+ Bj + eij 

Dónde: 

Yij ;;;::; Efecto de 3 inoculantes del i-ésimo tratamiento en el j-ésimo bloque. 

ll = Efecto de la media general. 

Ti = Efecto en el i-ésimo tratamiento 

Bj = Efecto del j-ésimo bloque. 

Eij = Efecto del error experimental. 
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3.2.3. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

A. Altura de planta (cm) 

Las mediciones se realizaron, en centímetros, desde la superficie del suelo 

hasta donde termina la inflorescencia final. Tomando 10 plantas al azar por 

cada tratamiento. 

B. Altura al Inicio de la Panoja (cm) 

Se realizaron las medidas desde la superficie del suelo a toda la planta 

cuando se encontraba en el estadio de inicio de panojamiento. 

C. Largo de panoja 

Se tomó 1 O plantas al azar de cada tratamiento en la cual se midió solo la 

panoja. 

D. Peso de Panoja seca (gr.) 

Se seleccionó al azar panojas secas por cada tratamiento y se registró sus 

pesos en gramos. 

E. Peso de Grano por Hectárea (kg/ha). 

Se calculó respecto al peso por panoja de cada tratamiento, llevándolo así a 

hectáreas. 

F. Diámetro de grano (mm) 

Se realizó las mediciones de 1 O semillas de quinua al azar por cada 

tratamiento, midiendo el diámetro de la semilla en milímetros. 

G. Peso de 100 semillas (gr.) 

Se seleccionó al azar 100 semillas de quinua maduras de cada tratamiento y 

se registró su peso en gramos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. VARIEDAD DE QUINUA ROSADO DE JUNIN 

4.1.1. ALTURA DE PLANTA (cm.) 

CUADRO N° 10: Análisis de varianza para altura de planta con Azotobacter 
sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín (cm.) 

F. V. G.L. S. C. C. M. Fcal SIG 

Bloque 3 8.91 2.97 0.04 N.S. 

Tratamiento 3 680.10 226.70 3.27 N.S. 

Error 9 623.28 69.25 

TOTAL 15 1312.29 

CV% 12.60% 

En el cuadro N° 1 O, se muestra el análisis de varianza para altura de planta con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp en quinua cultivar Rosado de Junín. Esta nos 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. La fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 12.60 % 

considerado como muy bueno 

4.1.2. ALTURA AL INICIO DE LA PANOJA (cm.) 

CUADRO N° 11: Análisis de varianza para altura al inicio de la panoja, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín (cm.) 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 17.02 5.67 0.15 N.S. 

Tratamiento 3 536.78 178.93 4.64 * 
Error 9 347.00 38.56 

TOTAL 15 900.80 

CV% 12.67% 

En el cuadro N° 11, se muestra el análisis de varianza para altura al inicio de la 

panoja, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de 
1 

Junín. Esta nos indica que existen diferencias estadísticas significativas para 
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los tratamientos, lo que quiere decir que la fertilización presenta reales 

diferencias entre ellos. Pero la fuente de variación, bloque no presenta 

diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variabilidad para este 

carácter es de 12.67% considerado como muy bueno. 

CUADRO N° 12: Prueba de comparación de medias de Duncan para altura al 
inicio de la panoja, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar 
Rosado de Junín (cm.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I RH27 55.60 A 

II AC4 53.90 A 

II Testigo 43.75 B 

IV RH27-AC4 42.75 B 

En el cuadro N° 12, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de altura al inicio de la panoja, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín se tiene 

con el tratamiento rhizobium y azotobacter con 55.60 y 53.90 cm., seguido por 

el testigo y el rhizobium+azotobacter con 43.75 y 42.75 cm. respectivamente. 

GRAFICO N° 01: Altura De Inicio De Panoja (cm.)- Rosado de Junín 
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4.1.3. LARGO DE PANOJA (cm.) 

CUADRO N° 13: Análisis de varianza para largo de panoja, con Azotobacter 
sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín (cm.) 

F. V. G.L. S. C. C. M. Fcal SIG 

Bloque 3 10.50 3.50 0.11 N.S. 

Tratamiento 3 211.50 70.50 2.18 N.S. 

Error 9 291.00 32.33 

TOTAL 15 513.00 

CV% 17.55 

En el cuadro N° 13, se muestra el análisis de varianza para largo de panoja con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín, esta nos 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. La fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 17.55% 

considerado como bueno. 

4.1.4. PESO DE PANOJA SECO (gr.) 

CUADRO N° 14: Análisis de varianza para peso de panoja seca, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín (gr.) 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 139.37 46.46 0.94 N.S. 

Tratamiento 3 157.77 52.59 1.07 N.S. 

Error 9 443.41 49.27 

TOTAL 15 740.55 

CV% 21.67% 

En el cuadro N° 14, se muestra el análisis de varianza para peso de panoja seca 

con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín., esta 

nos indica que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. La fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 21.67 % 

considerado como regular. 
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4.1.5. PESO DE GRANO POR HECTÁREA (kg/ha) 

CUADRO N° 15: Análisis de varianza para peso de grano por hectárea, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín (kglha) 

F.V. G.L. S. C. C. M. Fcal SIG 

Bloque 3 10439 34.,80 6.62 * 

Tratamiento 3 83.12 27.71 5.27 * 

Error 9 317.36 5.26 

TOTAL 15 504.87 

CV% 1.50% 

En el cuadro N° 15, se muestra el análisis de varianza para peso de grano por 

hectárea, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de 

Junín. Esta nos indica que existen diferencias estadísticas significativas para 

los tratamientos, lo que quiere decir que la fertilización presentan reales 

diferencias entre ellos. La fuente de variación, bloque también presenta 

diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variabilidad para este 

carácter es de 1.50 % considerado como excelente. 

CUADRO N° 16: Prueba de comparación de medias de Duncan para peso de 
grano por hectárea, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar 
Rosado de Junín (kglha) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I RH27-AC4 2714 A 

JI Testigo 2502 B 

II AC4 1800 e 
IV RH27 1632 D 

En el cuadro N° 16, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de peso de grano por hectárea, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín se tiene 

que con el tratamientos rhizobium+azotobacter con 2714 Kg/Ha, el segundo 

lugar lo ocupa el tratamiento Testigo con 2502 Kg/Ha, el tercer lugar lo ocupa 

el tratamiento azotobacter con 1800 Kg/Ha y el último lugar lo ocupa el 

tratamiento rhizobium con 1632 Kg/Ha. 
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GRAFICO N° 02: Peso De Grano Por Hectárea (Kg/ha)- Rosado de Junín. 
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CUADRO N° 17: Análisis de varianza para diámetro de grano, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín (mm.) 

F.V. G.L. s.c. C. M. Fe al SIG 

Bloque 3 0.00540 0.00180 0.17 N.S. 

Tratamiento 3 0.05745 0.01915 1.82 N.S. 

Error 9 0.09445 0.01049 

TOTAL 15 0.15730 

CV% 4.76% 

En el cuadro N° 17, se muestra el análisis de varianza para diámetro de grano 

con Azotobacter sp. y Rhizobium sp en quinua cultivar Rosado de Junín. Esta 

nos indica que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. La fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 4. 76 % 

considerado como excelente. 
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4.1.7. PESO DE 100 SEMILLAS (gr.) 

CUADRO N° 18: Análisis de varianza para peso de 100 semillas, con 
Azotobacter sp., y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín (gr.) 

F.V . G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

. Bloque 3 0.0008707 0.0002902 2.86 N.S. 

Tratamiento 3 0.0011982 0.0003994 3.93 * 

Error 9 0.0009141 0.0001016 

TOTAL 15 0.0029829 

CV% 3.25% 

En el cuadro N° 18, se muestra el análisis de varianza para peso de 1 00 

semillas, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de 

Junín. Esta nos indica que existen diferencias estadísticas significativas para 

los tratamientos, lo que quiere decir que la fertilización presentan reales 

diferencias entre ellos. Pero la fuente de variación, bloque no presenta 

diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variabilidad para este 

carácter es de 3.25% considerado como excelente. 

CUADRO N° 19: Prueba de comparación de medias de Duncan para peso de 
100 semillas, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar Rosado 
de Junín (gr.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

1 RH27-AC4 0.32 A 

II RH27 0.31 A B 

II AC4 0.30 B 

IV Testigo 0.30 B 

En el cuadro N° 19, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de peso de 100 semillas, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Rosado de Junín se tiene 

con el tratamiento rhizobium+azotobacter y rhizobium con 0.32 y 0.31 gr. 

respectivamente y el segundo lugar lo ocupan el azotobacter y el testigo con 

0.30 y 0.30 gr. respectivamente. 
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GRAFICO N° 03: Peso de 100 semillas (gr.) -Rosado de Junín 
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4.2. VARIEDAD DE QUINUA SALCEDO INIA 

4.2.1. ALTURA DE PLANTA (cm.) 

CUADRO N° 20: Análisis de varianza para altura de planta, con Azotobacter 
sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar Salcedo INIA. (cm.) 

F.V. G.L. s.c. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 236.29 78.76 2.21 N.S. 

Tratamiento 3 2410.43 803.48 22.55 * 
Error 9 320.74 35.64 

TOTAL 15 2967.46 

CV% 7.40% 

En el cuadro N° 20, se muestra el análisis de varianza para altura de planta, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA. Esta nos 

indica que existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos, 

lo que quiere decir que la fertilización presenta reales diferencias entre ellos. 

Pero la fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 
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significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 7.40 % 

considerado como excelente. 

CUADRO N° 21: Prueba de comparación de 111edias de Duncan para altura de 
planta, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar Salcedo INIA. 
(cm.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I Testigo 93.68 A 

II RH27 84.53 B 

II RH27-AC4 84.25 B 

IV AC4 60.53 e 

En el cuadro N° 21, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de altura de planta, con Azotobacter 

sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA se tiene con el tratamiento 

testigo con 93.68 cm., el segundo lugar lo ocupan los tratamientos rhizobium y 

rhizobium+azotobacter con 84.53 y 84.25 cm. respectivamente y el tercer lugar 

lo ocupan el azotobacter con 60.53 cm. 

GRAFICO N° 04: Altura de Planta (cm.)- Salcedo INIA 
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4.2.2. ALTURA AL INICIO DE LA PANOJA (cm.) 

CUADRO N° 22: Análisis de varianza para altura al inicio de la panoja, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar Salcedo INIA. (cm.) 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 105.26 35.09 1.51 N.S. 

Tratamiento 3 1708.40 569.47 24.49 * 
Error 9 209,24 2325 

TOTAL 15 2022.90 

CV% 9.62% 

En el cuadro N° 22, se muestra el análisis de varianza para altura al inicio de la 

panoja, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA. 

Esta nos indica que existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos, lo que quiere decir que la fertilización presenta reales diferencias 

entre ellos. Pero la fuente de variación, bloque no presenta diferencias 

estadísticas significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 

9.62% considerado como excelente. 

CUADRO N° 23: Prueba de comparación de medias de Duncan para altura al 
inicio de la panoja, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar 
Salcedo INIA. (cm.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I Testigo 64.15 A 

Il RH27 52.83 B 

li RH27-AC4 48.30 B 

IV AC4 35.30 e 

En el cuadro N° 23, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de altura al inicio de la panoja, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA se tiene con 

el tratamiento testigo con 64.15 cm., el segundo lugar lo ocupan los 

tratamientos rhizobium y rhizobium+azotobacter con 52.83 y 48.30 cm. 

respectivamente y azotobacter con 35.30 cm .. 
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GRAFICO N° 05: Altura al Inicio de Panoja (cm)- Salcedo INIA. 
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4.2.3. LARGO DE PANOJA (cm.) 

CUADRO N° 24: Análisis de varianza para largo de panoja, con Azotobacter 
sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar Salcedo INIA. (cm.) 

F.V. G.L. s.c. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 128.,7 42.9 0.37 N.S. 

Tratamiento 3 3472.7 1157.6 9.90 * 
Error 9 1052.6 117.0 

TOTAL 15 4653.9 

CV% 17.26% 

En el cuadro N° 24, se muestra el análisis de varianza para largo de panoja, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA. Esta nos 

indica que existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos, 

lo que quiere decir que la fertilización presenta reales diferencias entre ellos. 

Pero la fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 17.26 % 

considerado como bueno. 
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CUADRO N° 25: Prueba de comparación de medias de Duncan para largo de 
panoja, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar Salcedo INIA. 
(cm.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I RH27-AC4 35.95 A 

II Testigo 32.50 A 

II RH27 31.70 A 

IV AC4 25.23 B 

En el cuadro N° 25, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de largo de panoja, con Azotobacter 

sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA se tiene con el tratamiento 

rhizobium+azotobacter, testigo y rhizobium con 35.95, 32.50 y 31.70 cm. 

respectivamente, el segundo lugar lo ocupa el tratamiento azotobacter con 25.23 

cm. 

GRAFICO N° 06: Largo de Panoja (cm)- Salcedo INIA 
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4.2.4. PESO DE PANOJA SECA (gr.) 

CUADRO N° 26: Análisis de varianza para peso de panoja seca, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar Salcedo INIA. (gr.) 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 294.80 98.27 1.81 N.S. 

Tratamiento 3 1604.74 534.91 9.85 * 
Error 9 488.82 54.31 

TOTAL 15 2388.36 

CV% 14.25% 

En el cuadro N° 26, se muestra el análisis de varianza para peso de panoja seca, 

con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA. Esta nos 

indica que existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos, 

lo que quiere decir que la fertilización presenta reales diferencias entre ellos. 

Pero la fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 14.25 % 

considerado como muy bueno. 

CUADRO N° 27: Prueba de comparación de medias de Duncan para peso de 
panoja seca, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar Salcedo 
INIA. (gr.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I Testigo 41.85 A 

II RH27-AC4 24.91 B 

II RH27 24.08 B 

IV AC4 13.94 e 

En el cuadro N° 27, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de peso de panoja seca, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA se tiene con 

el tratamiento testigo con 41.85 gr., el segundo lugar lo ocupan los tratamientos 

rhizobium+azotobacter y rhizobium con 24.91 y 24.08 gr. respectivamente y 

azotobacter con 13.94 gr. 
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GRAFICO N° 07: Peso de Panoja Seco (gr.) - Salcedo INIA. 
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4.2.5. PESO DE GRANO POR HECT ÁREA (kg/ha) 

CUADRO N° 28: Análisis de varianza para peso de grano por hectárea, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Salcedo INIA. (kg/ha) 

F.V. G.L. s.c. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 306.20 102.07 5.48 * 
Tratamiento 3 198.82 66.27 3.56 * 

Error 9 308.87 18.61 

TOTAL 15 787.92 

CV% 2.78% 

En el cuadro N° 28, se muestra el análisis de varianza para peso de grano por 

hectárea, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo 

INIA,. Esta nos indica que existen diferencias estadísticas significativas para 

los tratamientos, lo que quiere decir que la fertilización presenta reales 

diferencias entre ellos. Pero la fuente de variación, bloque no presenta 

diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variabilidad para este 

carácter es de 2. 78 % considerado como excelente. 
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CUADRO N° 29: Prueba de comparación de medias de Duncan para peso de 
grano por hectárea, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp, en quinua cultivar 
Salcedo INIA (kg/ha). 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

1 RH27 2988 A 

II RH27-AC4 2454 B 

II Testigo 2152 e 
IV AC4 1170 D 

En el cuadro N° 29, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de peso de grano por hectárea, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA. se tiene que 

con el tratamientos rhizobium con 2988 Kg/Ha., el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento rhizobium+azotobacter con 2454 Kg/Ha., el tercer lugar lo ocupa el 

tratamiento Testigo con 2152 Kg/Ha. y el último lugar lo ocupa el tratamiento 

azotobacter con 1170 Kg/Ha. 

GRAFICO N° 08: Peso de Grano por Hectárea (Kglha)- Salcedo INIA 
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4.2.6. DIÁMETRO DE GRANO (mm.) 

CUADRO N° 30: Análisis de varianza para diámetro de grano, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Salcedo INIA. (mm.) 

F.V. G.L. S. C. C. M. Fcal SIG 

Bloque 3 0.001419 0.000473 0.17 N.S. 

Tratamiento 3 0.016319 0.005440 2.01 N.S. 

Error 9 0.024356 0.002706 

TOTAL 15 0.042094 

CV% 2.42% 

En el cuadro N° 30, se muestra el análisis de varianza para diámetro de grano 

con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA. Esta nos 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. La fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 2.42 % 

considerado como excelente. 

4.2.7. PESO DE 100 SEMILLAS (gr.) 

CUADRO N° 31: Análisis de varianza para peso de 100 semillas, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Salcedo INIA. (gr.) 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 0.0005062 0.0001687 0.51 N.S. 
' 

Tratamiento 3 0.0008837 0.0002946 0.90 N.S. 

Error 9 0.0029611 0.0003290 

TOTAL 15 0.0043509 

CV% 5.85% 

En el cuadro No 31, se muestra el análisis de varianza para peso de 100 semillas 

con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Salcedo INIA. Esta nos 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. La fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 5.85 % 

considerado como excelente. 
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4.3. VARIEDAD DE QUINUA PASANKALLA 

4.3.1. ALTURA DE PLANTA (cm.) 

CUADRO N° 32: Análisis de varianza para altura de planta, con Azotobacter 

sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla (cm.) 

F.V. G.L. s.c. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 166.28 55.43 3.18 N.S. 

Tratamiento 3 2055.83 685.28 39.30 * 
Error 9 156.95 17.44 

TOTAL 15 2379.06 
' 

CV% 6.32% 

En el cuadro N° 32, se muestra el análisis de varianza para altura de planta, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla. Esta nos indica 

que existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos, lo que 

quiere decir que la fertilización presenta reales diferencias entre ellos. Pero la 

fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas significativas. 

El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 6.32 % considerado como 

excelente. 

CUADRO N° 33: Prueba de comparación de medias de Duncan para altura de 
planta, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla 
(cm.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I Testigo 79.60 A 

II AC4 73.35 A 

11 RH27 61.13 B 

IV RH27-AC4 50.15 e 

En el cuadro N° 33, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de altura de planta, con Azotobacter 

sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla se tiene con los tratamientos 

testigo y azotobacter con 79.60 y 73.35 cm. respectivamente, el segundo lugar 
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lo ocupa el tratamiento rhizobium con 61.13 cm. y rhizobium+azotobacter con 

50.15 cm. 

GRAFICO N° 09: Altura de Planta (cm.)- Pasankalla 
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CUADRO N° 34: Análisis de varianza para largo de panoja, con Azotobacter 
sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla (cm.) 

F.V. G.L. s.c. C. M. Fcal SIG 

Bloque 3 235.3 78.4 0.64 N.S. 

Tratamiento 3 3983.2 1327.7 10.81 * 
Error 9 1105.2 122.8 

TOTAL 15 5323;7 

CV% 20.62% 

En el cuadro N° 34, se muestra el análisis de varianza para largo de panoja, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla. Esta nos indica 

que existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos, lo que 

quiere decir que la fertilización presenta reales diferencias entre ellos. Pero la 

fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas significativas. 
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El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 20.62 % considerado 

como regular. 

CUADRO N° 35: Prueba de comparación de medias de Duncan para largo de 
panoja, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla 
(cm.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I Ae4 33.45 A 

II RH27 27.88 B 

II Testigo 24.45 B e 

IV RH27-Ae4 21.70 e 

En el cuadro N° 35, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de altUra de planta, con Azotobacter 

sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla se tiene con los tratamientos 

azotobacter con 33.45 cm., el segundo lugar lo ocupan los tratamientos 

rhizobium y testigo con 27.88 y 24.45 cm. respectivamente y 

rhizobium+azotobacter con 21.70 cm. 

GRAFICO N° 10: Largo de Panoja (cm.)- Pasankalla 
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4.3.3. PESO DE PANOJA SECA (gr.) 

CUADRO N° 36: Análisis de varianza para peso de panoja seca, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla (gr.) 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 13.93 4.64 0.36 N.S. 

Tratamiento 3 1547.45 515.82 40.11 * 
Error 9 115.73 12 .. 86 

TOTAL 15 1677.11 

CV% 12.64% 

En el cuadro N° 36, se muestra el análisis de varianza para peso de panoja seca, 

con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla. Esta nos 

indica que existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos, 

lo que quiere decir que la fertilización presenta reales diferencias entre ellos. 

Pero la fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 12.64 % 

considerado como muy bueno. 

CUADRO N° 37: Prueba de comparación de medias de Duncan para peso de 
panoja seca, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla 
(gr.) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

I Testigo 28.53 A 

Il Ae4 10.15 B 

II RH27 6.77 B e 

IV RH27-Ae4 2.89 e 

En el cuadro N° 37, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de peso de panoja seca, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla se tiene que con 

el tratamientos testigo con 28.53 gr, el segundo lugar lo ocupan los tratamientos 

azotobacter y rhizobium con 10.15 y 6.77 gr respectivamente y 

rhizobium+azotobacter con 2.89 gr. 
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GRAFICO N° 11: Peso de Panoja (gr.)- Pasankalla. 
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4.3.4. PESO DE GRANO POR HECTÁREA (kglha) 

CUADRO N° 38: Análisis de varianza para peso de grano por hectárea, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla (kglha) 

F.V. G.L. s.c. C. M. Fcal SIG 

Bloque 3 8.097 2.699 0.58 N.S. 

Tratamiento 3 354.955 118.318 25.55 * 
Error 9 41.682 4.631 

TOTAL 15 404.734 

CV% 2.16% 

En el cuadro N° 38, se muestra el análisis de varianza para peso de grano por 

hectárea, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla. 

Esta nos indica que existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos, lo que quiere decir que la fertilización presenta reales diferencias 

entre ellos. La fuente de variación, bloque presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 2.16 % 

considerado como excelente. 
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CUADRO N° 39: Prueba de comparación de medias de Duncan para peso de 
grano por hectárea, con Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar 
Pasankalla (kg/ha) 

Orden Merito Tratamiento Promedio Significancia 

1 Testigo 2910 A 

Il AC4. 1428 B 

li RH27 910 e 
IV RH27-AC4 384 D 

En el cuadro N° 39, según la prueba de comparación de medias de Duncan se 

observa lo siguiente: el mayor promedio de peso de grano por hectárea, con 

Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla se tiene que con 

el tratamientos testigo con 291 O Kg/Ha, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento azotobacter con 1428 Kg/Ha, el tercer lugar lo ocupa el tratamiento 

rhizobium con 910 Kg/Ha y el último lugar lo ocupa el tratamiento 

rhizobium+azotobacter con 384 Kg/Ha. 

GRAFICO N° 12: Peso de Grano por Hectárea (Kglha)- Pasankalla. 
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4.3.5. DIAMETRO DE GRANO (mm.) 

CUADRO N° 40: Análisis de varianza para Diámetro de grano, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla. 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 0.015369 0.005123 0.64 N.S. 

Tratamiento 3 0.004369 0.001456 0.18 N.S. 

Error 9 0.072256 0.008028 

TOTAL 15 0.091994 

CV% 4.19% 
.. 

En el cuadro N° 40, se muestra el anáhsts de vananza para dtámetro de grano 

con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla. Esta nos 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. La fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 4.19 % 

considerado como excelente. 

4.3.6. PESO DE 100 SEMILLAS (gr.) 

CUADRO N° 41: Análisis de varianza para peso de 100 semillas, con 
Azotobacter sp. y Rhizobium sp., en quinua cultivar Pasankalla (gr.) 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 

Bloque 3 0.0006068 0.0002023 0.77 N.S. 

Tratamiento 3 0.0011053 0.0003684 1.40 N.S. 

Error 9 0.0023658 0.0002629 

TOTAL 15 0.0040778 

CV% 5.07% 

En el cuadro N° 41, se muestra el análisis de varianza para peso de 1 00 semillas 

con Azotobacter sp. y Rhizobium sp. en quinua cultivar Pasankalla. Esta nos 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. La fuente de variación, bloque no presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variabilidad para este carácter es de 5.07 % 

considerado como excelente. 
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V. CONCLUSIONES 

PARA LA VARIEDAD ROSADO DE JUNÍN 

El mayor rendimiento para el cultivar Rosado de Junín se obtuvo con el 

tratamiento rhizobium~azotobacter con 2714 Kg/ha. 

Las mejores altura al inicio de la panoja se obtuvo con los tratamientos 

rhizobium y azotobacter con 55.60 y 53.90 cm. de altura respectivamente. 

Los mayores pesos de 100 semillas se obtuvo con los tratamientos rhizobium 

4- azotobacter y rhizobium con 0.32 y 0.31 gr. respectivamente. 

PARA LA VARIEDAD SALCEDO INIA. 

El mayor rendimiento para el cultivar Salcedo INIA se obtuvo con el 

tratamiento rhizobium con 2988 Kg/ha. 

La mayor altura de planta se determinó con el Testigo con 93.68 cm. 

La mayor altura al inicio de la panoja se obtuvo con los tratamientos testigo 

con 64.15 cm. 

Las mayores alturas de largo de panoja se obtuvo con los tratamientos 

rhizobium + azotobacter, Testigo y rhizobium con 35.95, 32.50 y 31.70 cm 

respectivamente. 

El mejor peso de panoja seca se determinó con el tratamiento Testigo con 

41.85 gr. 

PARA LA VARIEDAD PASANKALLA 

El mayor rendimiento para el cultivar Pasankalla se obtuvo con el tratamiento 

Testigo con 2910 Kg/ha. 

La mayor altura de planta se determinó con el Testigo y el azotobacter con 

79.60 y 73.75 cm respectivamente. 

La mayor longitud del largo de panoja se obtuvo con el tratamiento azotobacter 

con 33.45 cm. 

El mayor peso de panoja seca se obtuvo con el tratamiento Testigo de 28.53 gr. 

Los mejores resultados en cuanto al rendimiento para las variedades Salcedo INIA. 

y Rosada de Junín se obtuvieron con rhizobium + azotobacter y rhizobium con 

2988 Kglha. y 2714 Kg/ha. respectivamente y para la variedad Pasankalla con el 

Testigo con 2910 Kg/h~1 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Se debe incentivar los trabajos de fertilización con bacterias fijadoras de 

nitrógeno de vida libre para las diferentes variedades de quinua y otros cultivos 

de la zona. 

2. Se recomienda el uso de las bacterias promotoras de crecimiento de vida libre 

para el cultivo de quinua; especialmente para la variedad rosada de Junín que 

responde muy bien con el Rizobium y para la variedad Salcedo INIA. con la 

interacción Rhizobium + Azotobacter. 

3. Se recomienda el uso de las bacterias de genero Rhisobium sp. y Azotobacter 

sp. Para el cultivo de quinua ya que se observó que influyen en la resistencia al 

mildiu (Peronospora farinosa) en condiciones de humedad y también 

disminuyo la incidencia de plagas. 

4. Se recomienda realizar futuros experimentos en otras épocas de siembra y 

localidades para así observar el efecto de los inoculantes en cuanto al 

rendimiento y la insidencia de plagas y enfermedades. 

S. Se recomienda realizar las labores culturales a fechas oportunas en cuanto al 

calendario agrícola para evitar la reducción significativa de los rendimientos. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 01: Resultados de Análisis de Fertilidad- UNASAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
"Santiago Ant.únez de Mayofo" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
ClliJ>AD 1!:\'lVE!lSrr,\Rli\- SHi\:\:C.\ \',\:\' 

'1\·kl:l\. n.u • ..l2ú5&H. Hin 

HUAIAI - REGIÓN ANCASH 

RESULTADOS DEL ANÁliSIS DE FERTILIDAD 

SOLICITA : GuinHll'tl~ ;\!acedo Cinlhia V.a.nes~a • Tcsisla 

I:RJC¡\CfÓN : Marcnr:I-Cnrtmaz· Ancash 

Muestra Telltur; (") 
NV 

Mena Limo ArCilla . 
193·a 44 32 24 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVAOONES ESPEOALES: 

p 1( 
Oase TeKt\lral pH M.O" Nt.% 

ppm ppm 

franco S.77 2.618 0,209 29 Gl 

ta muestra es de textura franc.o, se caracterl?;t por 
tener una réatción moderadamente ácida .. 
medianamente rica en materia orgánica y en 
nitrógeno, rico en fósforo v pobre en potasio, no 
tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, 30 de Oic!embre del2013. 
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ANEXO N° 02: Costo de Producción de la Quinua 

COSTO DE PRODUCCION ROSADO DE JUNIN CON AWTOBACTER 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S.I) 

l. COSTOS DIRECTOS 3880 

1.INSUMOS 805 

Semilla Kg 10 17.5 175 

Azotobacter L. 2 225 450 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 
Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 
B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 
Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 
Aporque Jornal 10 30 300 

Aplicación reinoculación Jornal 1 30 30 
Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 
Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 
3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de lnsumos Global 1 50 50 
Sacos Unidad 30 1 30 
Alquiler de Mochila Día 3 15 45 

Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

D. COSTOS INDIRECTOS 271.6 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 3880 194 

Imprevistos 2% CD 0.02 3880 77.6 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 4151.6 

ANALISIS ECONOMICO 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4151.6 
VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 21600 
Producción (Kglha) 1800 
Precio de venta (s/.) 12 
UTILIDAD NETA (S/.) 17448.4 

66 



COSTO DE PRODUCCION ROSADO DE JUNIN CON RHIZOBIO 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S.I) 

l. COSTOS DIRECTOS 3730 

1.INSUMOS 6SS 

Semilla Kg 10 17.5 175 

Rhizobio L. 2 150 300 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 

Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 

Aporque Jornal 10 30 300 
Aplicación reinoculación Jornal 1 30 30 
Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 

Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 
Transporte de Insumos Global 1 50 50 
Sacos Unidad 30 1 30 

Alquiler de Mochila Día 3 15 45 
Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

U. COSTOS INDIRECTOS 261.1 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 3730 186.5 

Imprevistos 2% CD 0.02 3730 74.6 

-~---~-- ' m , .~mv·¡,, 
---- ~-- ·- -~~---- ,. -- ~ 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3991.1 
VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 19584 
Producción (Kglha) 1632 
Precio de venta (s/.) 12 
UTILIDAD NETA (S/.) 15592.9 
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COSTO DE PRODUCCION ROSADO DE JUNIN CON AZOTOBACTER + 
RHIZOBIO 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S./) 

l. COSTOS DIRECTOS 3790 

l.INSUMOS 715 

Semilla Kg 10 17.5 175 

Azotobacter + Rizobio L. 2 180 360 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 

Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 

Aporque Jornal 10 30 300 

Aplicación reinoculación Jornal 1 30 30 

Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 

Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumos Global 1 50 50 

Sacos Unidad 30 1 30 

Alquiler de Mochila Día 3 15 45 

Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

ll. COSTOS INDIRECTOS 265.3 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 3790 189.5 

hnprevistos 2% CD 0.02 3790 75.8 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 4055.3 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4055.3 

VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 32568 

Producción (Kg/ha) 2714 

Precio de venta (s/.) 12 

UTILIDAD NETA (S/.) 28512.7 
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COSTO DE PRODUCCION ROSADO DE JUNIN 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S.I) 

l. COSTOS DIRECTOS 3405 

l.INSUMOS 360 

Semilla Kg 10 18 180 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2120 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Horalmaq. 4 60 240 

Rastrado Horalmaq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 

Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 

Aporque Jornal 10 30 300 

Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 

Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumos Global 1 50 50 

Sacos Unidad 30 1 30 

Alquiler de Mochila Día 3 15 45 

Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

D. COSTOS INDIRECTOS 238.35 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 3405 170.25 

Imprevistos 2% CD 0.02 3405 68.1 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3643.35 

VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 17514 

Producción (Kglha) 2502 

Precio de venta (s/.) 7 

UTILIDAD NETA (S/.) 13870.65 
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COSTO DE PRODUCCION PASANKALLA CON AZOTOBACTER 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S./) 

l. COSTOS DIRECTOS 4155 

1.INSUMOS 1080 

Semilla Kg 10 18 180 

Azotobacter L. 2 360 720 

Biol L. 60 3 180 

2. MANODEOBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora!maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 

Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 

Aporque Jornal 10 30 300 

Aplicación reinoculación Jornal 1 30 30 

Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 

Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumas Global 1 50 50 

Sacos Unidad 30 1 30 

Alquiler de Mochila Día 3 15 45 

Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

11. COSTOS INDIRECTOS 290.85 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 4155 207.75 

Imprevistos 2% CD 0.02 4155 83.1 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 4445.85 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4445.85 

VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 17136 

Producción (Kg/ha) 1428 

Precio de venta (s/.) 12 

UTILIDAD NETA (S/.) 12690.15 
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COSTO DE PRODUCCION PASANKALLA CON RHIZOBIO 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S.I) 

l. COSTOS DIRECTOS 4155 

l.INSUMOS 1080 

Semilla Kg 10 18 180 

Rhizobio L. 2 360 720 
Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 
Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 
C. Labores Culturales 

Desahlje Jornal 10 30 300 
Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 
Aporque Jornal 10 30 300 
Aplicación reinoculación Jornal 1 30 30 
Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 
Trilla Manual Jornal 8 30 240 
Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumos Global 1 50 50 
Sacos Unidad 30 1 30 
Alquiler de Mochila Día 3 15 45 
Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 
11. COSTOS INDIRECTOS 290.85 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 4155 207.75 

Imprevistos 2% CD 0.02 4155 83.1 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 4445.85 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4445.85 
VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 10920 
Producción (Kg/ha) 910 
Precio de venta (s/.) 12 
UTILIDAD NETA (S/.) 6474.15 
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COSTO DE PRODUCCION PASANKALLA CON AWTOBACTER + RBIZOBIO 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

: UNITARIO TOTAL(S.I) 

. l. COSTOS DIRECTOS 4155 

1.INSUMOS 1080 

Semilla Kg 10 18 180 

Azotobacter + Rhizobio L. 2 360 720 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 

Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 

Aporque Jornal 10 30 300 

Aplicación reinoculación Jornal 1 30 30 

Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 

Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumos Global 1 50 50 

Sacos Unidad 30 1 30 

Alquiler de Mochila Día 3 15 45 

Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

D. COSTOS INDIRECTOS 290.85 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 4155 207.75 

Imprevistos 2% CD 0.02 4155 83.1 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 4445.85 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4445.85 

VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 4608 

Producción (Kg/ha) 384 

Precio de venta(s/.) 12 

UTILIDAD NETA (S/.) 162.15 
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COSTO DE PRODUCCION PASANKALLA 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S.I) 

l. COSTOS DIRECTOS 3405 

l.INSUMOS 360 

Semilla Kg 10 18 180 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2120 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 
Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 
Aporque Jornal 10 30 300 
Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 
Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumos Global 1 50 50 
Sacos Unidad 30 1 30 
Alquiler de Mochila Día 3 15 45 
Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

D. COSTOS INDIRECTOS 238.35 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 3405 170.25 

hnprevistos 2% CD 0.02 3405 68.1 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 3643.35 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3643.35 
VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 20370 
Producción (Kglha) 2910 
Precio de venta(s/.) 7 
UTILIDAD NETA (S/.) 16726.65 
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COSTO DE PRODUCCION SALCEDO INIA. CON AWTOBACTER 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S./) 

l. COSTOS DIRECTOS 4135 

1.INSUMOS 1060 

Semilla Kg 10 16 160 

Azotobacter L. 2 360 720 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 

Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 

Aporque Jornal 10 30 300 

Aplicación reinoculación· Jornal 1 30 30 

Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 

Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumos Global 1 50 50 

Sacos Unidad 30 1 30 

Alquiler de Mochila Día 3 15 45 

Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

D. COSTOS INDIRECTOS 289.45 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 4135 206.75 

Imprevistos 2% CD 0.02 4135 82.7 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 4424.45 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4424.45 

VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 14040 

Producción (Kg/ha) 1170 

Precio de venta (s/.) 12 

UTILIDAD NETA (S/.) 9615.55 
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COSTO DE PRODUCCIONSALCEDO INIA. CON RHIZOBIO 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S.I) 

l. COSTOS DIRECTOS 4135 

1.INSUMOS 1060 

Semilla Kg 10 16 160 

Rhizobio L. 2 360 720 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 
Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 

Aporque Jornal 10 30 300 
Aplicación reinoculación Jornal 1 30 30 
Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 

Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumos Global 1 50 50 
Sacos Unidad 30 1 30 

Alquiler de Mochila Día 3 15 45 

Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

ll. COSTOS INDIRECTOS 289.45 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 4135 206.75 

Imprevistos 2% CD 0.02 4135 82.7 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 4424.45 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4424.45 
VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 35856 
Producción (Kg/ha) 2988 
Precio de venta (s/.) 12 
UTILIDAD NETA (S/.) 31431.55 
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COSTO DE PRODUCCION SALCEDO INIA. CON AWTOBACTER + RHIZOBIO 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S.I) 

l. COSTOS DIRECTOS 4135 

l.INSUMOS 1060 

Semilla Kg 10 16 160 

Azotobacter + Rhizobio L. 2 360 720 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2150 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 

Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 

Aporque Jornal 10 30 300 

Aplicación reinoculación Jornal 1 30 30 
Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 

Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de Insumas Global 1 50 50 

Sacos Unidad 30 1 30 

Alquiler de Mochila Día 3 15 45 

Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

D. COSTOS INDIRECTOS 289.45 

Asistencia Técnica 5% CD 0.05 4135 206.75 

Imprevistos 2% CD 0.02 4135 82.7 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 4424.45 

ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4424.45 
VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 29448 
Producción (Kglha) 2454 
Precio de venta (s/.) 12 
UTILIDAD NETA (S/.) 25023.55 
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COSTO DE PRODUCCION SALCEDO INIA. 

DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL(S.I) 

l. COSTOS DIRECTOS 3385 

l.INSUMOS 340 

Semilla Kg 10 16 160 

Biol L. 60 3 180 

2. MANO DE OBRA 2120 

A. Preparación de Terreno 

Aradura Hora/maq. 4 60 240 

Rastrado Hora/maq. 2 60 120 

Surcado Hora/maq. 1 60 60 

B. Siembra 

Siembra Manual Jornal 4 30 120 

C. Labores Culturales 

Desahije Jornal 10 30 300 
Deshierbo y riego Jornal 10 30 300 
Aporque Jornal 10 30 300 
Aplicación de Biol Jornal 1 30 30 

D. Cosecha 

Siega Manual Jornal 12 30 360 
Trilla Manual Jornal 8 30 240 

Traslado Transporte 1 50 50 

3. OTROS GASTOS 925 

Transporte de lnsumos Global 1 50 50 

Sacos Unidad 30 1 30 
Alquiler de Mochila Día 3 15 45 
Alquiler de Terreno Meses 8 100 800 

11. costesmbnmétos ,.,.,,. '' ", ,r'";T 
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Asistencia Técnica 5% CD 0.05 3385 169.25 

Imprevistos 2% CD 0.02 3385 67.7 
.. 
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ANALISIS ECONOMICO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3621.95 
VALOR TOTAL DE VENTA PRODUCTO (s/.) 15064 
Producción (Kg/ha) 2152 
Precio de venta (s/.) 7 
UTILIDAD NETA (S/.) 11442.05 
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ANEXO N° 03: Preparación de Terreno 

ANEXO N° 04: Inoculación de Semilla 
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ANEXO N° 05: Semilla Inoculada 

ANEXO N°06: Siembra 
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ANEXO N° 07: Desmalezado 

ANEXO N° 08: Inoculación para Campo 
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ANEXO N° 09: Réinoculación a Campo 
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ANEXO N° 10: Aplicación de Biol 
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Aspercion de Biol. 
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ANEXO N° 11: Madurez de Cosecha 

ANEXO N° 12: Secado de Panojas de Quinua 
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ANEXO N° 13: Producto Final 
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ANEXO N° 14: Altura de Panoja 
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ANEXO N° 15: Peso de Panoja Seca de Quinua 
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' 
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ANEXO N° 16: Peso de 100 Semillas de Quinua 

Var Pasankalla Var. Salcedo INIA. Var. Rosado de Junin 

ANEXO N° 17: Diámetro de las Semillas 
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