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RESUMEN 

El deficiente empleo de la tecnología por parte de los agricultores, en el C.P. de Huanchac, 

Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz en el cultivo de quinua es un factor 

determinante en la obtención de bajos rendimientos (1200 kg/ha), dicha cantidad es 

consecuencia de las diversas dificultades que el agricultor atraviesa en su producción 

como el mal empleo de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos y manejo agronómico. 

 

En la presente investigación se planteó como objetivo evaluar el efecto de tres dosis de 

materia orgánica con la inoculación de microorganismos mejoradores del suelo en el 

rendimiento del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Will.), variedad Pasankalla, la 

dosis óptima de materia orgánica, el rendimiento y análisis económico. 

 

Se utilizó diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro bloques y cinco tratamientos 

(T0 = Testigo, T1 = 10 Tn/ha de M.O. + Microorganismos, T2 = 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismos, T3 = 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismos y T4 = 158 N – 109 P2O5 

– 117 K2O Kg/ha). 

Se evaluarón los parámetros de porcentaje de germinación, altura de planta, diámetro de 

tallo, inducción de panoja, biomasa, peso de 1000 granos, rendimiento y análisis 

económico. 

 

Se encontró que aplicando 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (300 g/ha de Tricho-D 

+ 1 L/ha de Bacthon), se obtuvo el mejor rendimiento en el cultivo de quinua (4.375 

Tn/ha) y la rentabilidad fue 64.48 %, frente a tratamiento testigo donde el rendimiento 

llego a 1.125 Tn/ha con una rentabilidad muy baja de 12.50 %. 

 

Palabras clave: Quinua, abono orgánico, rendimiento, microorganismos (Tricho-D y 

Bacthon).
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ABSTRACT 

The poor use of technology by farmers in the C.P. Huanchac, District of Independence, 

Province of Huaraz in the cultivation of quinoa is a determining factor in obtaining low 

yields (1200 kg / ha), this amount is a consequence of the various difficulties that the 

farmer is going through in his production such as evil use of organic and inorganic 

fertilizers and agronomic management. 

In the present investigation, the objective was to evaluate the effect of three doses of 

organic matter with the inoculation of soil-enhancing microorganisms on the yield of the 

quinoa (Chenopodium quinoa Will.) Crop, Pasankalla variety, the optimal dose of organic 

matter, the performance and economic analysis. 

Randomized Complete Blocks design with four blocks and five treatments was used (T0 

= Witness, T1 = 10 Tn / ha of MO + Microorganisms, T2 = 20 Tn / ha of MO + 

Microorganisms, T3 = 30 Tn / ha of MO + Microorganisms and T4 = 158 N - 109 P2O5 

- 117 K2O Kg / ha). 

The parameters of germination percentage, plant height, stem diameter, panicle induction, 

biomass, weight of 1000 grains, yield and economic analysis were evaluated. 

It was found that applying 20 Tn / ha of M.O. + Microorganism (300 g / ha of Tricho-D 

+ 1 L / ha of Bacthon), the best yield was obtained in the cultivation of quinoa (4,375 Tn 

/ ha) and the profitability was 64.48%, compared to control treatment where the yield I 

reached 1,125 tons / ha with a very low return of 12.50%. 

Key words: Quinoa, organic fertilizer, yield, microorganisms (Tricho-D and Bacthon). 

 

 



 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de la quinua tanto en el mercado nacional e internacional ha crecido en los 

últimos años por la importancia que radica en el valor nutritivo, que proporciona 

almidones, proteínas, minerales, vitaminas y fibras de calidad para la alimentación. 

Destaca principalmente la calidad de su proteína 13 %, que ofrece los aminoácidos 

esenciales, necesarios en la etapa de crecimiento (Deza, M. 2018). Ha generado gran 

interés entre los agricultores, empresas agroindustriales, instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales. En nuestra región es producido por pequeños agricultores 

en una diversidad de zonas agroclimáticas y pisos ecológicos, con sistemas tradicionales 

de producción. Sin embargo, el deficiente empleo de la tecnología por parte de los 

agricultores en el cultivo de quinua es un factor determinante en la obtención de bajos 

rendimientos, el cual se encuentra acentuado en mantener la pobreza en el sector agrario 

como consecuencia de la obtención de la venta de los productos. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, los mercados han establecido normas que 

exigen productos sin residuos de pesticidas, ya que la presencia de estos residuos en los 

alimentos arriesga la salud del consumidor. Afortunadamente existen tecnologías para el 

manejo del cultivo de quinua sin la necesidad de recurrir a los agroquímicos (fertilizantes 

inorgánicos, insecticidas y fungicidas), estas consisten en el uso de materia orgánica y 

microorganismos como: Tricho-D (Trichoderma harzianum) y Bacthon (Azospirillum 

brasilense, Azotobacter chrococcum, Lactobacillus acidophilus y Saccharomyces 

cerevisae) los cuales no dejan efectos residuales en los granos. 

Teniendo en cuenta el problema descrito, se evaluó el efecto de tres dosis de materia 

orgánica con la inoculación de microorganismos mejoradores del suelo en el rendimiento 

del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla, en el C.P. de 

Huanchac, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, lo cual se detallará en este 

informe, realizando conclusiones con los resultados obtenido
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de tres dosis de materia orgánica con la inoculación de 

microorganismos mejoradores del suelo en el rendimiento del cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.), variedad Pasankalla. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Comparar el efecto de la dosis de materia orgánica con inoculación de 

microorganismos mejoradores del suelo en el rendimiento del cultivo de 

quinua (Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 Determinar los parámetros biométricos del cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Will.) variedad Pasankalla en cada tratamiento. 

 Determinar la dosis óptima de materia orgánica con inoculación de 

microorganismos mejoradores del suelo en el rendimiento del cultivo de 

quinua (Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 Realizar el análisis económico de costos de producción según los tratamientos 

aplicados para la obtención del rendimiento en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

Hipótesis: 

Al menos una de las dosis de materia orgánica con la inoculación de 

microorganismos mejoradores del suelo influirá considerablemente en el 

rendimiento del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Will.) Variedad 

Pasankalla. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Generalidades del cultivo 

2.1.1. Centro de origen y distribución geográfica 

Bojanic, A. (2011) manifiesta 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, según Buskasov se 

encuentra en los Andes de Bolivia y Perú (Cárdenas, 1944). Esto fue corroborado 

por Gandarillas (1979), 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. Según Vavilov, la región Andina corresponde a uno de los 

grandes centros de origen de las especies cultivadas (Lescano, 1994), y dentro de 

ella se encuentran diferentes subcentros. Según Lescano, en el caso de la quinua 

se identifican 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. 

Álvarez et al. (2012) indican que en el mundo los principales productores son 

Bolivia y Perú, también se encuentra al ecuador con 1000 ha, Canadá con 800 ha, 

Estados Unidos de Norteamérica con 200 ha, Dinamarca con 100 ha, Alemania 

con 20 ha y otros. En América Latina se disminuye en Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

2.1.2. Importancia económica de la quinua 

Según Gómez y Eguiluz (2012) citado por Deza, M. (2018) señalan que los 

controles aduaneros de los Estados Unidos reportaron en 2014 hasta seis 

notificaciones oficiales de rechazo de embarques de quinua peruana, por que el 

producto excedía los límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas. De 

ahí esta situación ha sido una de las causantes para que los precios de la quinua 
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declinaran en los tres últimos meses del 2014 (S/.5,5 soles por kilogramo) 

justamente en los meses en que se obtienen los más elevados niveles de 

producción en la costa (octubre – diciembre del 2014). 

Figura 1: Principales zonas productoras de quinua en el Perú, (2016 = 79264 Tn). 

 

Fuente: MINAGRI-DGESEP                               Elaboración: MINAGRI-DGPA 

Figura 2: Perú, rendimiento de quinua según regiones Tn/ha, 2016. 

 

Fuente: MINAGRI-DGESEP                              Elaboración: MINAGRI-DGPA 
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Figura 3: Precio promedio al productor de quinua en Grano. 

 

Fuente: MINAGRI-DGESEP                                      Elaboración: DGPA-DEEIA 

Figura 4: Perú, Evolución de Exportaciones de Quinua (2008 – 2016). 

 

Fuente: SUNAT                                                         Elaboración: DGPA-DEEIA 
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Figura 5: Principales países del mercado de la quinua. 

 

Fuente: MINAGRI-DGESEP                               Elaboración: MINAGRI-DGPA 

2.1.3. Valor nutritivo de la quinua 

Calla, J. (2012) menciona que la mayor importancia de la quinua radica en el 

contenido de aminoácidos que conforman su proteína (Lisina y Metionina). 

Cuadro 1: Composición del valor nutritivo de la quinua en comparación con 

alimentos básicos (%). 

Componentes (%) Quinua Carne Huevo Queso 
Leche 

vacuna 

Leche 

Humana 

Proteínas 13,00 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80 

Grasas 6,10 50,00 3,20   3,50 3,50 

Hidratos de carbono 71,00           

Azúcar         4,70 7,50 

Hierro 5,20 2,20 3,20   2,50   

Calorías 100 g 350 431 200 24 60 80 

Fuente: Informe agroalimentario, 2009 MDRT-BOLIVIA 
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2.1.4. Clasificación taxonómica 

 

FAO (2013) menciona que el género Chenopodium es el principal, dentro de la 

familia Chenepodiaceae y tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 

especies y la quinua se clasifica de la siguiente manera: 

 

Reino  : Vegetal 

 

División : Magnoliophyta 

 

Clase  : Magnoliopsida 

 

Orden  : Caryophyllales 

 

Familia : Chenepodiaceae 

 

Subfamilia : Chenepodioideae 

 

Género  : Chenopodium 

 

Especie : Chenopodium quinoa Will. 

 

2.1.5. Características botánicas 

a. Raíz 

León, J. (2003) describe que el tipo de raíz varía de acuerdo a las fases fenológicas. 

Empieza con raíz pivotante terminando en raíz ramificado con una longitud de 25 

a 30 cm., según el ecotipo, profundidad del suelo y altura de la planta; la raíz se 

caracteriza por tener numerosas raíces secundarias y terciarias. 

b. Tallo 

León, J.  (2003) manifiesta que es cilíndrico y herbáceo anual a la altura del cuello 

cerca a la raíz y de una forma angulosa a la altura donde se insertan las ramas y 

hojas, estando dispuestas en las cuatro caras del tallo, la altura es variable de 

acuerdo a las variedades y siempre terminan en una inflorescencia; cuando la 

planta es joven tiene una médula blanca y cuando va madurando se vuelve 

esponjosa, hueca sin fibra, sin embargo, la corteza se lignifica, el color del tallo 

es variable.  
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c. Hoja 

León, J. (2003) describe que son simples, enteras, esparcidas, glabras, pecioladas, 

sin estipulas, pinnatinervadas, presentan oxalatos de calcio o vesículas granulosas 

en el envés a veces en el haz; las cuales evitan la transpiración excesiva en caso 

de que se presentaran sequías. En la quinua, podemos notar que la hoja está 

formada por una lámina y un pecíolo, los pecíolos son largos acanalados y finos, 

las hojas son polimorfas, las hojas inferiores son de forma romboidal o de forma 

triangular y las hojas superiores son lanceoladas que se ubican cerca de las 

panojas. Pueden tomar diferentes coloraciones, va del verde al rojo o púrpura 

(dependiendo de la variedad). La inserción de las hojas en el tallo es alterna, en 

cada nudo se observan de 5 a 12 hojas de acuerdo a cada variedad y la distancia 

entre nudos es de 0.8 a 4 cm. La hoja es por excelencia el órgano clorofiliano 

esencial de la respiración y la asimilación CO2 (anhídrido carbónico). El número 

de dientes por hoja varía de 2 a 14 dependiendo de la variedad. 

d. Inflorescencia 

León, J. (2003) dice que es de tipo racimosa y por la disposición de las flores en 

el racimo se le denomina como una panoja, por el hábito de crecimiento algunas 

inflorescencias se difieren porque pueden ser axilares y terminales. En algunas 

variedades no se tiene una diferencia clara y pueden ser ramificadas teniendo una 

forma cónica, el eje principal de la inflorescencia es de forma angulosa o piramidal 

y tiene dos surcos, donde se ubican las flores. De acuerdo a la forma de panoja; se 

le considera amarantiforme, cuando sus glomérulos están insertados en el eje 

secundario y glomérulada, cuando los glomérulos están insertos en el eje primario 

o principal y toda la panoja tiene la forma, de un solo glomérulo. De acuerdo a la 

densidad de panoja que se presentan estas son considerados: compactas, 

semicompactas o semilaxas y laxas. 

e. Flores 

FAO (2016) menciona que las flores son sésiles o pediceladas y están agrupadas 

en glomérulos. La posición del glomérulo en la inflorescencia y la posición de las 

flores dentro del glomérulo, determinan el tamaño y el número de los granos o 

frutos. Es una planta ginomonoica porque presenta dos tipos de flores en la misma 

planta; hermafroditas y pistiladas. Las flores hermafroditas se encuentran en el 

ápice del glomérulo y son más grandes que las pistiladas, con un diámetro de 3 a 

5 mm; tienen cinco tépalos, cinco anteras y un ovario súpero con dos o tres 
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ramificaciones estigmáticas. Las flores pistiladas se encuentran alrededor y debajo 

de las flores hermafroditas, están formadas de cinco tépalos, un ovario súpero y 

dos o tres ramificaciones estigmáticas y tienen un diámetro de 2 a 3 mm. La 

proporción de flores hermafroditas y pistiladas es variable; el rango encontrado 

varia de 2 a 98%; esta proporción es importante si el cultivo se siembra en forma 

aislada, ya que influye en la cantidad de frutos formados. Además de ello, algunas 

variedades de quinua tienen esterilidad masculina. La quinua se considera 

autógama con un porcentaje de cruzamiento de 17%, aproximadamente. 

f. Fruto 

León, J. (2003) dice que es aquenio, el que se encuentra cubierto por el perigonio, 

que cuando se encuentra en estado maduro es de forma estrellada por los cinco 

tépalos que tiene la flor. El perigonio cubre solo una semilla y se desprende con 

facilidad al frotarlo; el color del grano está dado por el perigonio y se asocia 

directamente con el color de la planta, el pericarpio del fruto se encuentra pegado 

a la semilla y es donde se encuentra la saponina que es un glucósido de sabor 

amargo; se ubica en la primera membrana. 

g. Semilla 

León, J. (2003) menciona que tiene forma lenticelada, que se encuentra envuelta 

por el perisperma, el tamaño de la semilla (grano) se considera grande cuando el 

diámetro es mayor a 2mm. Ej. Var. Sajama, salcedo-INIA, Illpa-INIA; mediano 

de diámetro 1.8 a 1.9 mm. Ej. Var. Kancolla, tahuaco, chewecca y pequeño menos 

de 1.7 mm. De diámetro. Ej. Choclo, Blanca de Juli. El pericarpio, está formado 

por tres capas, pegado a la semilla y contiene saponina en un rango de 0.2 % - 5.1 

%. El pericarpio es suave en los ecotipos chilenos y duro en los demás ecotipos. 

Directamente bajo del pericarpio está el episperma, una membrana delgada que 

cubre al embrión. El embrión está formado por los dos cotiledones y la radícula 

envuelve al perisperma en forma de anillo. El perisperma presenta la sustancia de 

reserva y contiene pequeños granos de almidón. Su color es siempre blanco. 

2.1.6. Fenología del cultivo 

Mujica, A. y Canahua, A. (1989). Mencionan que la fenología son los cambios 

externos visibles del proceso de desarrollo de la planta. 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 doce 

fases fenológicas. 
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a. Emergencia 

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

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

7 a 10 días de la siembra, siendo susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues 

como es dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledones protegidas por el epispermo 

y pareciera mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de las 

aves, por la suculencia de los cotiledones. 

b. Dos hojas verdaderas 

Es cuando fuera de las hojas cotiledóneas, 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 el ataque de insectos cortadores de plantas tiernas tales como 

Agrotis, Copitarsia. 

c. Cuatro hojas verdaderas 

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

hojas cotiledoneas 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 frio y sequia; sin embargo, es muy susceptible al 

ataque de masticadores de hojas como Epitrix y Diabrotica. 

d. Seis hojas verdaderas 

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

cotiledóneas se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días 

de la siembra, en lo cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo 

por las hojas más adultas. 

e. Ramificación 

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

el tercer nudo, las hojas cotiledóneas 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, 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. 
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f. Inicio de panojamiento  

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

alrededor aglomeración de las 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 las hojas verdaderas 

(hojas que ya no son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte 

elongación del tallo, así como engrosamiento. 

g. Panojamiento 

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

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

la base los botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a los 70 días 

después de la siembra. 

h. Inicio de floración 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, 

ocurre de los 75 a 80 días de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la 

sequía y heladas; se pude notar en los glomérulos las anteras protegidas por el 

perigonio de un color verde limón. 

i. Floración 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, 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. 

j. Grano lechoso 

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

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

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

hídrico es sumamente perjudicial para el rendimiento, disminuyéndolo 

drásticamente. 
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k. 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. 

l. 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 varia de 14 a 16 %, el lapso comprendido de la floración a la 

madures fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, así mismo 

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

defoliación. 

2.1.7. Requerimientos agroclimáticos del cultivo 

a. Altitud 

Calla, J. (2012) manifiesta que la quinua prospera en diferentes altitudes desde el 

nivel del mar hasta altitudes casi de 4,000 m.s.n.m. Siendo en el primero el periodo 

vegetativo corto con rendimientos altos (6000 kg/Ha) y en el segundo de periodo 

vegetativo largo. Con las variedades como la blanca de Junín la altitud optima es 

de 2800-3500 m.s.n.m. es decir de valles interandinos. 

b. Suelo 

Calla, J. (2012) señala que la planta requiere de suelos francos, franco-arenosos, 

franco-arcilloso, con pendientes moderadas, y deben tener contenidos altos de 

materia orgánica porque es exigente en nitrógeno. En suelos arenosos las plantas 

emergen más rápido de lo normal, pero el desarrollo de la arquitectura de la planta 

es débil. En suelos arcillosos el agua se anegara, pues la planta es muy susceptible 

a la humedad excesiva, en suelos con bajos niveles de materia orgánica su 

desarrollo será también muy débil propensa al ataque de plagas y enfermedades. 

c. pH 

Calla, J. (2012) menciona que el pH que requiere la planta es alrededor del neutro, 

sin embargo, puede prosperar muy bien en suelos alcalinos de hasta 9, y también 

en suelos ácidos de hasta 4.5., esto dependerá de la variedad de quinua; pero el pH 

optimo varia de 6.5-8.0. 
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d. Clima 

Calla, J. (2012) dice que la amplia variabilidad genética de la quinua hace que 

puedan prosperar en diversos climas desde los niveles del mar, las partes altas 

andinas y hasta en la ceja de la selva. 

e. Agua 

Calla, J. (2012) manifiesta que la planta es muy eficiente en el uso del agua, 

porque prospera en suelos de costa que son secos y también en suelos de selva que 

son húmedos, pero la disponibilidad de humedad del suelo es un factor 

determinante especialmente en las primeras etapas del cultivo desde emergencia 

hasta las primeras cuatro hojas. El requerimiento mínimo de precipitación para la 

germinación es de 30 a 45 mm por dos a cinco días, soportando después veranillos 

hasta por dos meses por la presencia de papilas higroscópicas en las hojas y su 

sistema radicular muy desarrollado para resistir esas condiciones de sequía. La 

cantidad requerida óptima de agua es de 300-500 mm. de precipitación por 

campaña agrícola, bajo estas condiciones se puede observar el crecimiento y 

desarrollo adecuado de la planta. 

f. Temperatura 

Calla, J. (2012) señala que las presencias de bajas temperaturas afectaran 

especialmente en las etapas de germinación pues se requiere un mínimo de menos 

4 °C, también en la etapa de floración causando baja producción de polen en 

consecuencia esterilidad de la planta; pero en la etapa de ramificación la planta no 

tendrá mayores problemas a descensos de temperaturas hasta de menos 4 °C. Por 

otra parte la presencia de altas temperaturas (veranillos) pueden afectar los 

procesos fisiológicos de la planta, generando que la planta acelere el proceso de 

producción de grano para asegurar su sobre vivencia, es decir a temprana edad 

fenológica se puede observar el panojamiento y la floración para su posterior 

llenado precoz; otro desorden también es el aborto de flores. La temperatura 

optima media varia en un rango de 5 – 15 °C y una oscilación térmica de 5-7 °C. 
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g. Heladas 

Calla, J. (2012) cita que ocurre cuando hay descensos extremos de temperaturas 

por debajo de menos 4 °C, bajo estas condiciones se producen alteraciones 

fisiológicas en las células de las plantas, rupturas del plasma por la presencia de 

cristales de hielo en los espacios intercelulares. Normalmente ocurren heladas en 

los meses de junio, julio, agosto cuando el cielo está despejado, no hay nubes; 

pero puede ocurrir durante la campaña agrícola en determinados momentos. 

h. Radiación 

Calla, J. (2012) indica que la radiación es un factor que compensa las horas de 

calor necesarias para la planta para poder cumplir el desarrollo normal de la planta, 

especialmente en zonas altas donde hay mucho frió como es Puno, y es también 

aquí donde la planta soporta intensas radiaciones. 

i. Fotoperiodo 

Calla, J. (2012) señala que frente a este factor la quinua también prospera muy 

bien en zonas con fotoperiodos de rangos diferentes (días largos, días cortos), por 

la gran variabilidad genética de la planta. El óptimo es de 12 horas luz por día. 

2.1.8. Variedades de la quinua 

Según Gómez y Aguilar (2012) citado por León, G. (2017) dan a conocer las 

siguientes variedades: 

a. Variedades de Valles Interandinos (Gómez y Aguilar, 2012) 

 Amarilla de Maranganí 

Planta erecta, poco ramificada de 1.80 m de altura, periodo vegetativo tardío de 

180 – 210 días, grano grande de color anaranjado de 2.5 mm alto contenido de 

saponina y su potencial de rendimiento es de 3500 kg/ha. Resistente al mildiu 

(Peronospora farinosa) y susceptible a heladas. 

 Rosada de Junín 

Seleccionada en Junín, presenta una altura de 156 cm, el tallo es de color púrpura, 

verde y de altura 1.2 m presenta una panoja glomerulada, laxa de color rosado 

intenso. Las semillas son blancas, tienen menos de 2 mm de diámetro, de forma 

redonda, aplanada y bajo contenido de saponina. Esta variedad presenta un ciclo 

vegetativo de 160 a 200 días. 
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 Blanca de Junín 

Planta selecciona en Junín, color verde, la altura varia de 1.20 a 1.80 m. Ciclo de 

vida de 160 a 180 días, de grano blanco de tamaño intermedio y semi dulce. 

 INIA 427- Amarilla Sacaca 

Seleccionada en Cusco con buena adaptación a la región Cusco y Apurímac, en 

los valles interandinos comprendidos entre los 2750 y los 3650 m de altitud. El 

rango de altura varía de 1.60 a 2.20 m y su ciclo de vida de 160 a 180 días. La 

semilla tiene el episperma de color amarillo anaranjado con diámetro de 1.6 a 2.2 

mm y amargas. Su rendimiento es hasta 2,3 Tn/ha. Presenta tolerancia al mildiu 

(Peronospora farinosa) y la plaga konakona (Eurisaca melanocampta) por la 

forma de su panoja. 

b. Variedades del Altiplano 

 Salcedo INIA 

Seleccionada en la estación experimental de Patacamaya, introducida en Puno en 

1989. Presenta grano grande de 1.8 a 2 mm de diámetro, de color blanco. Periodo 

vegetativo de 160 días, precoz, rendimiento de 2500 kg/ha, tolerante al mildiu 

(Peronospora farinosa). Se recomienda su cultivo en la zona circunlacustre. 

 Kancolla 

Grano mediano de 1.6 a 1.9 mm de diámetro color blanco o rosado, presenta alto 

contenido de saponina, periodo vegetativo 160 a 180 días (tardía). Tiene un 

rendimiento de 3500 kg/ha, tolerancia intermedia al mildiu (Peronospora 

farinosa), recomendable para zonas alejadas del lago Titicaca, como Juliaca, 

Cabanillas y Azángaro. 

 Chewecca 

Planta de grano pequeño de 1.2 mm de diámetro, de color blanco, semidulce, 

periodo vegetativo de 180 a 190 días, tardía. Rendimiento de 3000 k/ha, resistente 

al ataque de mildiu (Peronospora farinosa), recomendable para zonas como: 

Melgar, Lampa, Azángaro, Mañazo y Vilque. 

 IIIpa-INIA 

Planta de grano grande de 1.8 a 2 mm de diámetro, de color blanco, periodo 

vegetativo de 150 días, rendimiento promedio de 3,083 kg/ha y tolerante al mildiu 

(Peronospora farinosa). 
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 Blanca de Juli 

Seleccionada en Juli –Puno, de grano mediano con 1.4 a 1.8 mm de diámetro de 

color blanco, semi dulce, periodo vegetativo de 160 a 170 días (semitardía). 

Rendimiento de 2500 kg/ha con tolerancia al mildiu (Peronospora farinosa), apta 

para la zona circunlacustre. 

 Tahuaco 

Presenta un grano de 1.5 a 1.7 mm de diámetro, de color blanco, es semi – dulce, 

periodo vegetativo de 180 a 190 días (tardía), tiene un rendimiento promedio de 

3000 kg/ha, resistente al ataque del mildiu, recomendable para zonas de Lampa y 

Azángaro. 

 Sajama 

Es de origen Boliviano, precoz, de grano blanco y grande, de 2 a 2.2 mm de 

diámetro, variedad dulce libre de saponina, de 170 días de periodo vegetativo, 

altura de 1.10 m, es susceptible al ataque ornitológico y mildiu (Peronospora 

farinosa) por su carácter dulce, presenta un rendimiento de 3000 kg/ha, se adapta 

bien en Azángaro, Ayaviri y Lampa. 

 Witulla 

De grano mediano de 1.5 a 1.8 mm de diámetro, de color morado-rosado y de 

sabor amargo. Se cultiva en los valle, con rendimientos de 1200 a 1800 kg/ha, 

periodo vegetativo de 180 días, resistente al ataque de mildiu (Peronospora 

farinosa). 

 Pasankalla 

Es una variedad liberada en el año 2006, obtenida por selección planta surco de 

ecotipos de la localidad de Caritamaya, distrito de Ácora, provincia de Puno. El 

proceso de mejoramiento se realizó entre los años 2000 al 2005, en el ámbito de 

la Estación Experimental Agraria (EEA) Illpa-Puno, por el Programa Nacional de 

Investigación en Cultivos Andinos. Su mejor desarrollo se logra en la zona 

agroecológica Suni del altiplano entre los 3800 y 3900 m.s.n.m. y soporta un clima 

frío seco. Es una variedad óptima para la agroindustria, con alta productividad, 

siendo su rendimiento potencial 4.5 Tn./ha. La planta alcanza una altura de 130 

cm. y tiene un periodo vegetativo precoz de 144 días en el Altiplano. La panoja es 

de forma glomerulada, teniendo un grano grande, que tiene color plomo en el 

pericarpio y color vino en el episperma. Esta variedad presenta tolerancia al 
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mildiú. El grano tiene el pericarpio color plomo y el episperma de color castaño- 

rojo. 

 INIA 420 Negra Collana 

Es un compuesto de 13 accesiones de 12 localidades, comúnmente conocidas 

como “Quytujiwras”. Logra su mejor desarrollo en la zona agroecológica Suni del 

altiplano, entre los 3815 y 3900 m.s.n.m., con clima frío seco, precipitaciones de 

400 a 550 mm y temperatura de 4° a 15 °C. La altura de planta varia de 94 a 110 

cm, el ciclo de vida es de 136 a 140 días. Las semillas tienen el pericarpio de color 

plomo y el episperma de color negro. Se informa de un rendimiento promedio de 

3.1 Tn/ha. 

2.2. Manejo del cultivo de la quinua 

2.2.1. Época de siembra 

Alan, B. (2011) menciona que la siembra en el cultivo de la quinua se realiza en 

diferentes épocas, dependiendo del lugar a sembrarse, características de la 

variedad y humedad del suelo, factores importantes que determinan el tipo de 

siembra manual o mecánica. En el altiplano sur la época de siembra del cultivo de 

la quinua se realiza desde fines de agosto hasta mediados de diciembre, mientras 

que el altiplano centro y norte la época de siembra es entre los meses de octubre 

y noviembre, dependiendo de las lluvias. 

Álvarez et al. (2012) comentan que en las áreas andinas del Perú, en general, y en 

el departamento de Ancash, en especial, la quinua se siembra en tierras de secano, 

por ello la siembra se efectúa con las primeras lluvias. En el caso de contar con 

riego, la siembra pude programarse en forma tal que podamos aprovechar el suelo 

durante la mayor parte del año. 

Para el caso de las quinuas tardías o de ciclo vegetativo relativamente más largo, 

es necesario evitar que la fase de floración pueda coincidir con las primeras 

heladas, las que podrían ocasionar la infertilidad del polen, lo que afectaría el 

rendimiento, por ello, se debe realizar más temprano la siembra. 

Estos mismos inconvenientes se pueden presentar con los cultivares de quinua 

precoces, si la madures de cosecha coincide con la presencia de lluvias, que 

podrían dificultar la cosecha y facilitar la germinación de las semillas en el 

almacenamiento debido a la humedad. 
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2.2.2. Preparación de terreno  

Según Mejía, R. (1999) La preparación de terreno tecnificado sigue unas 

actividades secuenciales. Inmediatamente después de la cosecha, se incorpora los 

residuos vegetales al suelo, para evitar que el viento se lleve la broza y para 

favorecer la descomposición de los residuos de cosecha o también se puede 

realizar 1 -2 meses anticipado a la siembra, después se da una o dos pasadas de 

rastra en forma cruzada. 

Mujica et al. (2013) mencionan que un suelo está preparado para la siembra, 

cuando el suelo se encuentra suelto de 15 a 20 cm de profundidad, bien mullido y 

nivelado. Ya que influye en la germinación, la emergencia de plántulas a la 

superficie y la competencia de malezas en los primeros estadios de la planta. 

2.2.3. Siembra 

a. Modalidad de siembra y cantidad de semilla 

Mejía, R. (1999) señala que la siembra tradicional de la quinua es al voleo, 

mientras que la siembra en surcos es la más tecnificada; en este caso el 

distanciamiento es de 50 – 60 cm entre surcos, se recomienda a 10 – 15 plantas 

por metro lineal. En surcos más distanciados, la planta tiende  a una excesiva 

ramificación y el periodo vegetativo se prolonga y la madurez se vuelve des 

uniforme. En siembra en surcos, se aprovecha mejor la lluvia y se facilita las 

labores culturales, principalmente el deshierbo, desahije y la cosecha. 

Álvarez et al. (2012) mencionan que una forma de siembra alternativa es en hileras 

distanciadas en 40 cm y se coloca la semilla a chorro continuo, usándose entre 12 

y 15 Kg de semilla por hectárea con sembradoras artesanales. Cuando se utiliza 

tractor, la siembra de quinua se realiza en surcos de 50 a 80 cm y con 20 a 40 

plantas definitivas por metro lineal. La cantidad promedio de semilla que se 

requiere es de 12 a 15 Kg por hectárea de semilla seleccionada. 

UNALM (2015) indica que para la siembra directa se utiliza 10 Kg de semilla 

procedente de semilleros básicos o garantizados, siendo lo recomendable efectuar 

en surcos distanciados de 0.40 hasta 0.80 m, dependiendo de la variedad a utilizar. 

En costa se recomienda 0.50 m entre surcos, con una densidad de 5 Kg /ha. 

 



 

19 
 

a. Desinfección de semilla 

Mejía, R. (1999) manifiesta que para asegurar el problema de hongos del suelo, 

hay que desinfectar la semilla por vía seca, con Vita vax a 2.5 g/Kg de semilla. 

b. Profundidad  

Mejía, R. (1999) cita de 2 a 3 mm. a mayor profundidad, no llega a emerger la 

plántula debido a la asfixia y, por el contrario, cuando la siembra es muy 

superficial, la semilla llega a secarse con el sol y también los pájaros se los 

consumen las semillas visibles. Por lo tanto ocurre desuniformidad de emergencia. 

Después de aperturar el surco, se distribuye con la mano a chorro continuo la 

semilla, se distribuye la semilla a mano, con movimiento ligero entre los dedos 

pulgares y el índice; luego el tapado de semilla se efectúa con ramas secas, 

escobas, etc. 

c. Mecanización 

Mejía, R. (1999) dice que se recomienda siembra mecanizada para áreas extensas 

y planas. Mediante sembradoras mecánicas, se consigue uniformidad en 

distribución de semilla, en la fertilización, en la profundidad de siembra y en el 

tapado de la semilla. 

2.2.4. Fertilización 

2.2.4.1.Fertilización inorgánica 

Rea et al. (1979) mencionan que la dosis apropiada a la que el cultivo responde 

uniformemente en condiciones de variación climatológica es la fórmula 80-0-0 

que económicamente da los mayores beneficios. 

Rímac, M. (2015) concluye que los niveles óptimos de fertilización para 

incrementar el rendimiento de quinua cultivar Huahuas son: 158 N – 109 P2O5 – 

117 K2O, con rendimientos de: 4151.58, 3950.13 y 4064.89 Kg/ha 

respectivamente. 

Según Gómez, L. (2012) en el caso de la quinua, si bien no se tiene información 

disponible acerca del nivel de extracción de nutrientes que tiene el cultivo, se tiene 

información de experiencias locales o regionales para poder establecer la dosis de 

fertilización a emplear. Teniendo en cuenta el historial del campo, esto referido a 

saber la secuencia de cultivos anteriores, podemos formular algunas dosis. 
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 Después de papa: 60-40-20 de N – P2O5 – K2O 

 Después de cereales: 100-80-40 de N – P2O5 – K2O 

 Después de leguminosas: 40-40-20 de N – P2O5 – K2O 

CORLIB (1988) recomienda la dosis de fertilización de 80-40-40, aplicando los 

fertilizantes fosforados y potásicos en su totalidad al momento de la siembra y la 

mitad del nitrógeno. Los fertilizantes se colocan en fondo del surco y a chorro 

continuo, tapándose de tal forma que no quede en contacto con la semilla. La otra 

mitad del nitrógeno se aplica después de realizado el aclareo. 

 

Alan, B. (2011) menciona que la formula recomendable estará sujeta a la 

condición del suelo 80 unidades de N y 40 de P2O5. Además, menciona que el 

50% de N se debe aplicar a la siembra y el otro 50% del N al deshierbo. 

 

INIAP (2006) recomienda aplicar en suelos de baja fertilidad dosis de 80-40 Kg/ha 

de N y P2O5 respectivamente, que se cubre con 100 Kg/ha de 18-46-00 aplicados 

a la siembra, más 150 Kg/ha de urea o 200 Kg/ha de nitrato de amonio a la 

deshierba o aporque. En suelos fértiles o después del cultivo de papa, no 

recomienda usar fertilizante completo a la siembra, pero si aplicar 100 Kg/ha de 

urea o 200 Kg/ha de nitrato de amonio en cobertera al aporque. 

 

Requerimiento nutricional para máximo rendimiento en el cultivo de quinua 

Autor Dosis de fertilización (Kg /ha) Rend. (kg/ha) 

Tineo (1999) 102 N - 72 P2O5 - 96 K2O 2143 

Mejía (2010) 117 N - 98 P2O5 - 78 K2O 3598 

Calzada (1951) 80 a 120 N - 60 a 80 P2O5 - hasta 80 K2O - 

Tapia (1999) 100 N - 80 P2O5 - 60 K2O - 

Mujica (1999) 240 N - 200 P2O5 - 80 K2O - 

 Fuente: elaboración propia 
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2.2.4.2.Nutrición orgánica 

a. Materia orgánica del suelo 

INIA (2016) dice que la materia orgánica del suelo (MOS) está compuesta por 

residuos de plantas, animales y microorganismos, en distintos estados de 

descomposición, que se acumulan tanto en la superficie como dentro del perfil del 

suelo. Una parte de ella se descompone fácilmente y sirve como fuente de energía 

para los microorganismos del suelo. Hay otra parte que es estable y "humificada," 

es decir, que ha perdido su estructura original. Ésta se descompone muy 

lentamente y puede preservarse inalterada por décadas o cientos de años en el 

suelo. Representa aproximadamente el 50% del total de la MOS. Esta parte actúa 

como un búfer o amortiguador frente a cambios químicos y físicos en el suelo, y 

aumenta la disponibilidad de nutrientes en el largo plazo. El carbono es el 

principal elemento que compone la MOS, equivaliendo aproximadamente al 58% 

de ésta. 

b. Funciones de la materia orgánica del suelo 

INIA (2016) manifiesta que La MOS cumple un papel fundamental en importantes 

servicios ecosistémicos como: 

 La estructura del suelo, al participar en la formación de agregados o terrones 

del suelo. 

 La resistencia del suelo a la erosión, tanto de lluvia (hídrica) como de viento 

(eólica). 

 La capacidad de infiltración, retención y almacenamiento de agua. 

 La fertilidad del suelo, en cuanto a la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas. 

 La capacidad de liberar nutrientes desde los residuos orgánicos. 

 La captura y secuestro de una parte importante del carbono presente en la 

atmósfera. 

Estiércol de los animales como fuente de la materia orgánica 

Iglesias, M. (1994) comenta que tanto el estiércol como los purines son una 

mezcla de las heces de los animales con los orines y la cama. El estiércol es aquel 

material que puede ser manejado y almacenado como sólido, mientras que los 

purines lo son como líquidos. E1 estiércol además de contener heces y orines 

puede estar compuesto por otros muchos elementos, como son las camas, 

generalmente paja, pero también a veces contiene serrín, virutas de madera, papel 
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de periódico o productos químicos, también suele incluir restos de los alimentos 

del ganado, así como agua procedente de los bebederos, de la limpieza de los 

establos o de lluvia, y todo tipo de materiales que puedan entrar en un establo. 

Usos del estiércol  

Iglesias, M. (1994) menciona que el aporte del estiércol como materia orgánica 

supone una mejora de la estructura del suelo, así como aumenta la capacidad de 

retención de agua. 

Etchevers, J. (1993), menciona en su ponencia que la materia orgánica en el suelo 

es uno de los recursos básicos de soporte mecánico; así como, el reservorio de 

agua y nutrimentos para favorecer la germinación de semillas y el desarrollo de 

plantas. 

Estiércol de vacuno 

Iglesias, M. (1994) manifiesta que el uso de estiércol animal como abono orgánico 

con la finalidad de acondicionar el suelo, permite el contenido de humus y la 

estructura, estimulando la vida micro y meso biológica del suelo.  Al mismo 

tiempo se fertiliza el suelo con micro y macro nutrientes.  Contiene 1.1-3% de N, 

0.31% de P y 0.8-2% de K.  Estos nutrientes se liberan paulatinamente (al 

contraste con el fertilizante químico).  El estiércol bovino libera aproximadamente 

la mitad de sus nutrientes en el primer año.  El contenido de nutrientes en el 

estiércol varía dependiendo de la clase de animal, su dieta y el método de 

almacenamiento y aplicación.  Estiércol vacuno y de aves es la clase más utilizada, 

el estiércol porcino tiene la desventaja de ser foco de lombrices y otros parásitos 

capaces de infectar al hombre.  En laderas es esencial combinar la aplicación de 

estiércol para mejorar la fertilidad del suelo con otras prácticas de control de 

erosión. 

Jacob, M. (1966) señala que el contenido de nutrientes del estiércol, suelo fluctuar 

ampliamente según sea el tipo de animal de procedencia, el forraje que reciba y el 

mantenimiento que se le brinde. 

Rigua (1965), indica que el estiércol formado con el excremento del ganado es el 

más importante de los abonos orgánicos, ya que todas las sustancias orgánicas del 

estiércol se transforman en humus y esto hace favorable las propiedades físicas 

del terreno. 
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Vásquez (2010), menciona con respecto a la altura de planta en el cultivo de alfalfa 

a los 30 días podemos concluir que el tratamiento T2 (20 toneladas de estiércol de 

vacuno/Ha) obtuvo una altura promedio de 74.80 centímetros, con una producción 

promedio de materia verde de 0.62 Kg/ m2 en planta entera, en hojas de 0.34 

kg/m2 y en tallos de 0.28 kg/m2, ocupando los primeros lugares, mientras que el 

tratamiento T0 (0 toneladas de cama blanda/Ha) obtuvo una producción promedio 

de 0.21 Kg/m2 para planta entera, 0.12 kg/m2 para hojas y para ramas con 0.09 

kg/m2, promedios que ocuparon los últimos lugares. 

Batallanos, V. (1999) comenta que aplicaciones de más de 10 t/ha, muestran 

efectos positivos, tanto en las características físicas y químicas del suelo, así como 

en la alta producción de fruto. Cuando hay una buena conservación del estiércol 

de vacuno se puede considerar el contenido promedio en: 0,5 % de N; 0,25% de 

P2O5; y 0,5 % de K2O. 

En una investigación con estiércol de bovino, en la fase 1 (de cuatro años) la altura 

del forraje buffel (Cenchrus ciliaris c.v. Texas - 4464) con tres niveles de estiércol 

de bovino (10, 20 y 30 t/ha) es de 0.60, 0.73 y 0.72 m de altura respectivamente y 

en la fase 2 (de tres años) en la altura del forraje buffel con tres niveles de estiércol 

de bovino (10, 20 y 30 t/ha) es de 0.54, 0.67 y 0.81 m de altura respectivamente 

(González, 1995). 

INIFAP (2012) menciona que con la aplicación de 20 Tn/ha de gallinaza o 

estiércol de vacuno, en el Norte, en promedio de las dos localidades, se obtuvieron 

rendimientos de grano de maíz de 8.55 y 7.45 Tn/ha, respectivamente, mientras 

que con la aplicación de solo el fertilizante químico se produjeron 6.94 t/ha. La 

producción se incrementó en 1.61 y 0.51 Tn/ha para gallinaza y estiércol de 

vacuno. 

 

 

 



24 
 

Cuadro 2: Composición media en N, P2O5 y K2O  de los distintos tipos de 

estiércol. 

ESTIÉRCOL  
N P2O5  K2O  

Kg. por cada 100 Kg. de estiércol 

Caballo 6.7 2.3 7.2 

Vacuno 3.4 1.3 3.5 

Cerdo 5.2 2.0 6.0 

Oveja 8.2 2.1 8.4 

Gallina 15.0 10.0 4.0 

         Fuente: Iglesias, M. (1994) 

2.2.5. Deshierbo 

Mejía, R. (1999) comenta que se realiza en forma manual, extrayendo las plantas 

o mediante paso de arado. El primer deshierbo efectuar a los 45 – 50 días de la 

siembra, cuando las plantas tengan 20 cm de alto aproximadamente, es decir en el 

estado fenológico de 6 – 8 hojas verdaderas. 

2.2.6.  Desahije o raleo 

Mejía, R. (1999) manifiesta la semilla se deposita a chorro continuo, generalmente 

se deja caer más de los necesario, por lo que es necesario efectuar el raleo, para 

tener e 10 a 15 plantas en promedio por metro lineal. El desahije debe efectuarse 

arrancando con la mano y cuando el suelo este húmedo, afín de extraer la planta 

con la raíz completa y que esta no remueva a los vecinos. El raleo no debe 

retrasarse más allá de los 5 -10 cm de altura de la planta, porque la competencia 

entre plantas hace que se debiliten y se ahílen. 

Álvarez et al. (2012) menciona que el número excesivo de plantas dentro de un 

surco puede ser perjudicial ya que las plantas no desarrollaran bien por estar 

compitiendo entre ellas. Se realiza el raleo junto con el deshierbo. Es necesario 

eliminar las plantas enfermas, débiles o fuera de tipo para conseguir una densidad 

uniforme y óptima de la quinua. Se recomienda que la cantidad óptima de las 

plantas por metro lineal sea de 20 a 30 plantas. Para determinar la densidad 

necesidad del raleo, es conveniente calcular el número de plantas por hectárea 

después que hayan germinado todas las semillas, esto es, más o menos a los 15 a 

20 días después de la siembra. 
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2.2.7. Riegos 

Mejía, R. (1999) cita que, durante la floración y el llenado de granos, suministrar 

riego en forma abundante. Riegos excesivos durante los primeros estadios causa 

amarillamiento, retardo en crecimiento y hasta pudrición radicular. En terrenos 

con riego se debe dar el primer riego a los 10 ó 15 días después de la germinación, 

riegos lentos, para evitar el arrastre de las pantas. 

2.2.8. Aporque 

Mejía, R. (1999) menciona que el aporque se realiza con la finalidad de evitar el 

ecame o tumbado, debido al excesivo peso de la panoja, se recomienda efectuar 

un solo aporque. Aporcar a los 60 ó 70 días de la siembra o al inicio del 

empanojamiento. 

Calla, J. (2012) manifiesta que el aporque es una labor agrícola muy importante 

en la arquitectura y producción de la planta en consecuencia en la obtención de 

buenos rendimientos, sus ventajas que se pueden obtener son el buen 

sostenimiento de la planta y de esa manera evitar el acame o tumbado de las 

plantas, la aireación de las raíces del cultivo, la facilidad para realizar labores 

agrícolas como evaluación de plagas y su control. 

2.2.9. Plagas y enfermedades de cultivo de quinua 

 

2.2.9.1.Principales plagas  

FAO (2016) describe a las siguientes plagas principales: 

a. Gusano de tierra “gusano cortador” (Agrotis ípsilon) 

Comportamiento y daños 

Las larvas son de actividad crepuscular y nocturna. En sus primeros estadios se 

alimentan de las hojas inferiores de la planta de quinua; larvas más desarrolladas 

cortan las plantas por la base. Durante el día permanecen refugiadas en el suelo. 

Estrategias de control 

Para evitar la presencia de esta plaga es necesario: 

- Riego de “machaco” o de pre siembra 

- Labranzas profundas. 

- Mantener el campo libre de malezas. 

- Rotación de cultivos. 

- Utilizar trampas de melaza para detectar las primeras infestaciones. 
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Cuando la plaga esté presente es necesario: 

- Utilizar trampas de oviposición. 

- Aplicar de cebos tóxicos. 

- Aplicar insecticidas de bajo impacto al cuello de planta. 

b. Masticador de follaje “gusano ejército” (Spodoptera eridania) 

Comportamiento y daños 

Las larvas al emerger se alimentan raspando la epidermis de las hojas. Larvas más 

desarrolladas consumen vorazmente el follaje, y pueden subir a la panoja para 

alimentarse de las flores y los granos en desarrollo. 

Estrategias de control 

Para evitar la presencia de la plaga es necesario: 

- Riego de “machaco” o de pre siembra. 

- Labranzas profundas. 

- Mantener el campo libre de malezas. 

- Rotación de cultivos. 

- Utilizar trampas de melaza para detectar las primeras infestaciones. 

Cuando la plaga esté presente es necesario: 

- Utilizar trampas de oviposición. 

- Utilizar insecticidas de bajo impacto cuando la infestación supere el umbral de 

acción, principalmente los inhibidores de síntesis de quitina, rotándolos con 

Bacillus thuringiensis. 

 

c. Masticador de follaje “Pulguilla saltona” (Epitrix spp.) 

Comportamiento y daños  

En las hojas de la quinua, en especial en plantas pequeñas, se observan numerosos 

pequeños agujeros circulares, dando la impresión de que las hojas han sido 

perforadas por tiros de munición fina. Estos agujeros son realizados por los 

adultos. No se tienen evidencias sobre los daños ocasionados por las larvas en el 

sistema radicular de este cultivo. 
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Estrategias de control 

Para evitar la presencia de la plaga es necesario: 

- Riego de “machaco” o de pre siembra. 

- Labranzas profundas. 

- Mantener el campo libre de malezas. 

- Rotación de cultivos. 

Cuando la plaga esté presente es necesario: 

- Utilizar insecticidas de bajo impacto cuando la infestación supere el umbral de 

acción. 

d. Insecto de la panoja “Polilla de quinua” (Eurysacca melanocampta) 

Comportamiento y daños 

Desde las primeras etapas de desarrollo de la planta, las larvas se comportan como 

minadoras y pegadoras. A medida que crecen, abandonan las minas para infestar 

hojas nuevas y brotes. En la etapa de panojamiento, las larvas se localizan en el 

interior de las panojas, alimentándose de los granos. 

Estrategias de control 

Para evitar la presencia de la plaga es necesario: 

- Riego de “machaco” o de pre siembra. 

- Labranzas profundas. 

- Mantener el campo libre de malezas. 

- Rotación de cultivos. 

- Utilizar trampas de melaza para detectar las primeras infestaciones. 

Cuando la plaga esté presente es necesario: 

- Utilizar insecticidas de bajo impacto cuando la infestación supere el umbral de 

acción. 

 

e. Insecto de la panoja “Polilla de quinua” (Eurysacca quinoa) 

Comportamiento y daños 

Desde las primeras etapas de desarrollo de la planta, las larvas se comportan como 

minadoras y pegadoras de follaje. A medida que crecen, abandonan las minas para 

infestar hojas nuevas y brotes. En la etapa de panojamiento, las larvas se localizan 

en el interior de las panojas, alimentándose de los granos. 
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Estrategias de control 

Para evitar la presencia de la plaga es necesario: 

- Labranzas profundas 

- Mantener el campo libre de malezas. 

- Rotación de cultivos. 

- Utilizar trampas de melaza para detectar las primeras infestaciones. 

Cuando la plaga esté presente es necesario: 

- Utilizar insecticidas de bajo impacto cuando la infestación supere el umbral de 

acción. 

 

2.2.9.2.Principales enfermedades 

FAO (2016) describe a las siguientes enfermedades principales: 

a. Mildiu de la quinua (Peronospora variabilis) 

Síntomas 

Los síntomas iniciales aparecen en las hojas como manchas pequeñas de forma 

irregular cuya coloración puede ser clorótica o amarilla, rosada, rojiza, anaranjada 

o parda, dependiendo del color de la planta. A medida que progresa la enfermedad 

estas manchas se unen, la hoja se torna clorótica y posteriormente se cae. La planta 

puede quedar enferma en casi la totalidad de sus hojas, defoliarse completamente 

y detener su crecimiento. 

Estrategias de control 

Para evitar la presencia de la enfermedad es necesario: 

- Uso de variedades resistentes. 

- Semilla de calidad. 

- Buena preparación del terreno, eliminando rastrojos. 

- Rotación de cultivos. 

- Uso de inductores de resistencia. 

Cuando la enfermedad esté presente es necesario: 

- Fungicidas de contacto y sistémicos. 

- Biofungicidas 
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b. ChupaderaFungosa (Pythium sp., Fusarium sp. Rhizoctonia solani) 

Síntomas 

Los síntomas característicos de la enfermedad se presentan en la fase cotiledonal 

(emergencia) con un estrangulamiento en el tallo de las plántulas a nivel del suelo. 

El estrangulamiento avanza, y al no haber circulación de nutrientes y agua en el 

tallo, se produce la caída masiva de las plántulas. Los síntomas pueden presentarse 

también en pre emergencia, pudriendo la radícula. La enfermedad avanza hasta 

podrir completamente la semilla. Las “fallas” se presentan en grupos a lo largo de 

los surcos, que frecuentemente son atribuidos a problemas mecánicos al momento 

de la siembra. 

Estrategias de control 

Debido a que el agente causal provoca directamente la muerte de las plántulas, se 

debe evitar su presencia en los primeros estados de desarrollo: 

- Uso de semilla sana. 

- Buena preparación de terreno. 

- Rotación de cultivo. 

- Buen manejo de riego y drenaje del suelo, evitando encharcamientos. 

Se recomienda el uso de fungicidas sintéticos para evitar esta enfermedad 

(Benomyl, Captan o Carboxim más Thiram) para la producción convencional y sí 

es orgánica se recomienda el uso de biofungicidas en base a Trichoderma sp. o la 

mezcla de Trichoderma sp. y Bacillus sp. 

2.2.10. Cosecha 

Rea et al. (1979) manifiestan que se realiza una vez que las plantas llegan a la 

madurez fisiológica, reconocible porque las hojas inferiores cambian de color y 

son caedizas, dando una coloración amarilla característica de toda la planta. El 

grano, al ser presionado con las uñas ofrece resistencia que dificulta su 

penetración. Para llegar a esta fase transcurren de 5 a 8 meses, según el ciclo 

vegetativo de las variedades. En Puno, la cosecha es de abril a mayo. Es 

conveniente determinar la fecha de cosecha ya que, de hacerse un poco antes de 

la maduración, se corre el riesgo de fermentaciones en las parvas, oscureciendo el 

grano. Si, por el contrario, se realiza tarde, se desgrana fácilmente. 
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Los trabajos de la cosecha se dividen en cinco fases: 

 Siega o corte 

 Formación de arcos o parvas 

 Golpeo o garroteo 

 Venteado y limpieza 

 Secado del grano 

a. Siega o corte 

Rea et al. (1979) describen que lo tradicional es el arranque de plantas. Estas, al 

salir con las raíces, acarrean tierra que al momento del golpe o trilla se mezcla con 

el grano, desmejorando su calidad. Lo más recomendable es la siega que se efectúa 

con hoces en las primeras horas de la mañana, cuando los glomérulos presentan 

una consistencia húmeda. No es recomendable el corte en horas de la tarde ya que 

los granos, por la fuerte radiación solar, se desprenden fácilmente del perigonio y, 

como consecuencia, se desparrama la semilla. De otra parte, la dureza de la planta 

dificulta la manipulación. 

b. Formación de arcos 

Rea et al. (1979) citan que la formación de arcos o parvas se hace para evitar que 

se malogre la cosecha por inclemencias climáticas, como lluvias o nevadas, que 

manchan el grano. En estas parvas se ordenan las panojas en el centro en forma 

de techo de dos aguas, luego se cubren con paja. Las plantas se mantienen en los 

arcos hasta que los granos tengan la humedad conveniente para el golpeo o trilla. 

Este lapso es aproximadamente de 7 a 15 días. 

c. Golpeo o garroteo, trilla mecánica 

Rea et al. (1979) manifiestan que generalmente el golpeo se hace en las eras, 

circulares o rectangulares, sobre suelo apisonado o extendiendo manatas sobre las 

cuales se golpean las panojas que están dispuestas en forma estratégica. Esta labor 

se está mecanizando en Puno con trilladoras estacionarias, las cuales funcionan 

con la toma de fuerza de tractor o con motor propio. Actualmente se emplean 

trilladoras de marca Tritón o Turner que se han acondicionado y adaptado para la 

quinua. Los resultados se pueden considerar como satisfactorios. En la campaña 

agrícola 1976-77 se utilizó una trilladora tipo Tritón, con rendimientos de 600 kg 

de grano trillado por hora. 
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d. Venteado y limpieza 

Rea et al. (1979) mencionan que en caso de trillarse por golpeo es conveniente 

"aventar" para eliminar los perigonios, hojas y tallos pequeños que quedan con el 

grano. Generalmente se efectúa en horas de la tarde para aprovechar el viento de 

tal manera que los granos queden libres de paja y listos para su almacenamiento. 

e. Secado del grano 

Rea et al. (1979) citan que es conveniente secar los granos al sol hasta obtener la 

madurez comercial, ya que si contienen mucha humedad se produce fermentación 

y amarillamiento, desmejorando La calidad. Según Arze y Reyes (1976) existe 

una relación directa entre porcentaje de humedad y tiempo de secado del grano, 

con su poder y energía germinativa. 

2.2.11. Características del inoculante microbial 

a. Características del inoculante microbial Bacthon 

Bacthon 

ORIUS BIOTECH (2015) manifiesta que Bacthon es un Inoculante 

Biotecnológico que desintoxica el suelo agrícola y las raíces, de las toxinas, 

alcoholes, amonios, agroquímicos, que se acumulan con la descomposición de los 

residuos del cultivo anterior, con el manejo químico de los problemas y con la 

aplicación de los fertilizantes en el suelo. También digiere y bio transforma los 

residuos de cosecha hasta convertirlos en suelo y en nutrientes mejorando la 

fertilidad o fracción orgánica. Activa la formación de raíces y activa la bionutrición 

mejorando la asimilación de los nutrientes que están fijos en el suelo, se mejora el 

establecimiento de la planta y la tolerancia a las condiciones difíciles iniciales para 

formar plantas muy fuertes y productivas. Esta formulado con microorganismos 

benéficos del suelo con actividades nitrificantes, proteolíticas, celulolíticas, 

fosfosolubizadoras y promotoras de crecimiento radicular. 

 

ORIUS BIOTECH (2018) indica la siguiente ficha técnica de Bacthon: 

Modo de acción  

Bacthon desintoxica y limpia el suelo de las toxinas, alcoholes y amoniacos que 

se acumulan con los años de laboreo, por la descomposición y fermentación de 

los residuos de cosecha, por la acumulación de agroquímicos, por la acumulación 

de las sales de los fertilizantes. También digiere y bio transforma los residuos 
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orgánicos de cultivos anteriores como hojas, tallos, raíces, frutos que se colocan 

sobre el suelo o se incorporan, hasta convertirlos nutrientes mejorando la fracción 

orgánica, la estructura y la fertilidad. Le aportan nitrógeno al suelo, solubilizan el 

fósforo, facilitan la asimilación en las plantas de los fertilizantes químicos, 

orgánicos, minerales y los nutrientes que están bloqueados en el suelo. Es 

promotor del crecimiento vegetal, estimulando el desarrollo y la formación de las 

raíces de la planta para lograr una buena asimilación de nutrientes con un buen 

establecimiento inicial. Cuando la planta tiene una buena formación de raíces se 

nutre mejor, tolera las condiciones difíciles en el campo, la estructura de la planta 

es mejor, tolera el volcamiento y contribuye a que la planta tome mejor sus 

nutrientes para una buena bio nutrición con productividad. Además, al digerir y 

bio transformar la materia orgánica de los cultivos anteriores contribuye con la 

eliminación de los hospederos de fitopatógenos y de insectos plaga que están en 

el suelo. 

 Beneficios 

- Desintoxica el suelo y las raíces del nuevo cultivo de toxinas, alcoholes, 

amoniacos, agroquímicos y sales. 

- Mejora la formación de raíces nuevas. 

- Mejora la bionutrición del próximo cultivo con mejor asimilación de los 

fertilizantes en un 25 % y más. 

- Enriquece el suelo al digerir y bio transformar los residuos de la cosecha anterior 

en suelo y nutrientes. 

- Mejora la fertilidad del suelo agrícola. 

- Mejora la estructura, la porosidad y la permeabilidad del suelo. 

- Mejora la disponibilidad y asimilación de nutrientes y fertilizantes en el próximo 

cultivo. 

- Buen peso seco de raíces en la planta para mejor soporte y menor volcamiento. 

- Mejora la germinación, el vigor y desarrollo inicial, para tolerar condiciones 

difíciles de campo. 

- Balance nutricional para un mejor desarrollo vegetal y mayor tolerancia a 

enfermedades y a insectos plaga. 

- Mayor cantidad de plantas sanas y vigorosas. 

- Menos hospederos de enfermedades y de insectos plaga. 

- Facilita la preparación del suelo. 
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- Se puede usar en Agricultura Orgánica o en proyectos de agricultura con Buenas 

Prácticas Agrícolas. 

Compatibilidad 

Es compatible con herbicidas, fungicidas, insecticidas, bioinsumos, fertilizantes 

foliares y promotores de crecimiento vegetal. Antes de usarlo en mezcla se debe 

hacer una prueba de compatibilidad. 

Como se usa 

Debe agitarse antes de usarse y diluirse en el tanque de mezcla o en el equipo 

aspersor al final en el orden de mezcla cuando se aplica con otros agroquímicos, 

bioinsumos, coadyuvantes o fertilizantes. Por el almacenamiento se forman 

algunas precipitaciones y natas que no afectan la eficacia. Al destapar el envase 

tiene un olor fuerte a fermento. 

Fitotoxicidad 

No es fitotóxico en las dosis y en los cultivos recomendados. 

Periodo de carencia 

No tiene periodo de carencia. Se puede aplicar hasta la cosecha 

Tiempo de reingreso 

Permite reingresar al cultivo después de la aplicación. 

Producto orgánico 

Puede usarse en Agricultura Orgánica o en producción con Buenas Prácticas 

Agrícolas y tiene confirmación de compatibilidad para Uso en Agricultura 

Ecológica según las normas CE 889/2008 para la Unión Europea, USDA NOP 

para USA y Canadá y JAS para Japón y Oriente. 

Precauciones de manejo 

Aplicar con el suelo húmedo en capacidad de campo. En la aplicación se debe usar 

ropa de protección: pantalón largo, camisa de mangas largas, delantal, protector 

facial, botas altas y guantes. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar 

los vapores del producto ni de la aspersión. No comer, no beber, no fumar, durante 

la aplicación, ni después antes de lavarse todo el cuerpo con jabón. Lavar aparte 

el equipo usado y la ropa. Se deben eliminar los envases vacíos siguiendo la norma 

legal vigente. No dañar la etiqueta durante el proceso de aplicación. Eliminar los 

residuos de aplicación sin impactar el ambiente. 
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SERFI S.A. (2018) indica la siguiente ficha técnica de Bacthon: 

Tipo de producto 

            Enmienda microbiana 

Ingrediente activo 

BACTHON contiene Azospirillum brasilense,  Azotobacter chrococcum, 

Lactobacillus acidophilus y Saccharomyces cerevisae. 

Composición 

 

 

 

 

 

Ingredientes aditivos: c.s.p.   ...................................................  1 Litro 

Tipo de formulación 

     Líquido 

Generalidades 

BACTHON es una enmienda microbiana al suelo formulado con bacterias y 

levaduras benéficas del suelo, que permiten incorporar la broza de los cultivos 

mediante descomposición biológica eficiente. 
 

BACTHON mejora el suelo agrícola con bacterias nitrificantes, enzimas 

proteolíticas, celulolíticas y promotoras del crecimiento radicular.  

 

BACTHON contribuye a digerir la materia orgánica en el suelo para mejorar la 

disponibilidad de los nutrientes y estimular la asimilación radicular,  

 

BACTHON mejora el establecimiento de la planta y la tolerancia a las 

condiciones difíciles iniciales para formar plantas muy fuertes y productivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Forma de aplicación  

Se han realizado diferentes formas de aplicación de BACTHON con resultados 

exitosos, entre las cuales tenemos: 

- Aplicación antes de la siembra sobre el guano 

- Aplicación antes del cambio de surco sobre el guano 

- Aplicación en la poza de riego en frutales sobre el guano 

Azospirillum brasilense Cuarenta millones UFC */ml 5 % 

Azotobacter chrococcum Treinta millones UFC */ml 5 % 

Lactobacillus acidophillus Cien millones  UFC */ml 5 % 

Saccharomyces cerevisae Cien mil UFC */ml 5 % 
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b. Características del inoculante microbial Tricho - D 

Tricho-D 

ORIUS BIOTECH (2015) menciona que Tricho-D es un acondicionador de suelo, 

bioestimulante y agente biotecnológico que actúa como antagonista de varios 

problemas en el suelo que dañan las raíces y la planta, mejora la formación 

radicular, bloquea la acción de las enfermedades en el suelo y en las raíces del 

próximo cultivo para un suelo sano y un cultivo sano. 

Beneficios 

- Bloquea la acción de las enfermedades en el suelo y en las raíces.  

- Bloquea la acción de las enfermedades en los residuos de la cosecha anterior.  - 

Actúa como antagonista de varios problemas en el suelo que dañan las raíces y la 

planta. 

 - Menos raíces con daño por enfermedades y plantas enfermas en el próximo 

cultivo. 

 - Menos muerte de semillas causadas por las enfermedades del suelo.  

 - Más sanidad y menos aplicaciones de fungicidas para el control de las 

enfermedades.    

 

SERFI S.A. (2018) indica la siguiente ficha técnica de Tricho-D: 

 Tipo de producto: Fungicida biológico comercial. Nombre comercial: 

TRICHO-D 

 Descripción: agente biológico bio-regulador y antagonista de fitopatógenos. 

 Uso: Agrícola 

 Tipo de formulación: Polvo Mojable – WP 

 Estado físico: polvo mojable con esporas en estado latente del hongo 

Trichoderma harzianum 

 Tricho D: Fungicida microbial con base en el hongo Trichoderma harzianum 

que es un bio-regulador y antagonista natural de los Fito patógenos de los 

géneros Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotium, Sclerotinia spp., Rosellinia sp. 

 Concentración: Trichoderma harzianum contiene 1x108 esporas viables por 

gramo de producto comercial. 

 Generalidades: El hongo Trichoderma harzianum es un bio-regulador que 

inhibe el desarrollo de Fito patógenos presentes en el suelo. Crece y coloniza 
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rápidamente el suelo, logrando proteger las raíces de las plantas, logrando 

alejar a los Fito patógenos antagónicos mediante la ocupación de espacios. 

 Modo de acción: El TRICHO-D WP inhibe el desarrollo de fitopatógenos y 

Bio-Regula sus poblaciones, con diferentes mecanismos de antagonismo 

biológico. Actúa como micoparásito cuando se inocula en la semilla y bio-

regula la población de Rhizoctonia solani y Phytium sp en el suelo. También se 

usa en aplicaciones al suelo en pre siembra, siembra y post- emergencia para 

disminuir la incidencia de las enfermedades que causan mortalidades 

superiores al 20% en estados iniciales de cultivo y ampliando el tiempo de 

aparición de los primeros síntomas por enfermedades en la planta. 

 Compatibilidad con agroquímicos: Tricho-D wp es compatible en mezcla 

con la mayoría de los insecticidas, nematicidas, acaricidas, herbicidas y 

fertilizantes de uso agrícola, y miscible con coadyuvantes y demás correctores 

de agua utilizados comúnmente. Para garantizar la dilución del polvo mojable, 

hay que hacer una premezcla antes de hacer la mezcla de tanque y procurar 

agregarlo agitándolo al final. No debe mezclarse en aplicaciones con 

fungicidas. 

 Fitocompatibilidad: Tricho-D WP es fitocompatible con todos los cultivos 

agrícolas si es usado de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones para su 

uso y aplicación en campo. 

 Dosis recomendada: 300 g por hectárea. 

 Características óptimas del agua para la aplicación de Tricho D pH: 5.0 

Dureza del agua: < 120 ppm CO3Ca 

 Preparación: Acondicionar el agua que se utilizará, bajando el pH y la dureza 

del agua, para lo cual se requiere de un producto específico como BB5, la cual 

se dará uso conforme a la calidad del agua. 

 Diluir la dosis de Tricho D a usar en su totalidad del agua tratada. 

 Verificar que la superficie tratada sea lo más uniforme, así como tapar la 

superficie tratada lo más pronto de aplicado. 

 Última aplicación a la cosecha (UAC): No requiere por ser producto 

biológico. 

 límite máximo de residuos (LMR): No requiere por ser producto biológico 

 Toxicología Toxicidad aguda LD50: no tóxico 

 Toxicidad dermal aguda LD50: no tóxico 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

3.1.1. Ubicación del área experimental 

La investigación se ejecutó en el Centro Poblado de Huanchac, Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, departamento de Ancash, con coordenadas 

de ubicación en 9° 3041.3 ׳” latitud Sur y 77° 3041.3 ׳” longitud Oeste a una altitud 

de 3214 m. s n. m. 

3.1.2. Materiales y equipos 

a) Material genético 

Nombre común: Quinua 

Nombre científico: Chenopodium quinoa Will. 

Variedad: Pasankalla 

Ciclo vegetativo: 140 días 

b) Materiales de campo 

Los materiales usados en campo fueron: wincha, cordel, pico, rastrillo, lampa de 

aporque, estacas, letreros, bomba de mochila, balde de 20 L, jarra calibrada 1L, 

jeringa 20 ml, libretas, lapiceros. 

c) Equipos de laboratorio 

Los equipos usados en el laboratorio fue balanza electrónica. 

d) Materiales y equipos de escritorio 

Los materiales empleados en el escritorio fueron los siguientes: lapicero, lápiz, 

cuaderno. 

Los equipos utilizados fueron: laptop, impresora, calculadora, cámaras 

fotográficas, USB. 

e) Insumos 

Productos biológicos: Bacthon, Tricho-D, y materia orgánica (estiércol de 

vacuno). 

Fertilizantes: Urea, Fosfato diamónico y Cloruro de potasio. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto es un trabajo de investigación aplicada, porque los resultados 

permitirán hacer las recomendaciones sobre el uso de la dosis de materia orgánica 

con inoculación de microorganismos mejoradores del suelo en el cultivo de 

quinua, variedad Pasankalla. 

3.2.2. Diseño de investigación  

Para el presente trabajo de investigación se aplicó un Diseño de Bloque Completo 

al Azar (DBCA) con 5 tratamientos y 4 repeticiones. 

3.2.3. Tratamientos 

Cuadro 3: Tratamientos en estudio. 

Tratamientos Descripción 

0 Testigo 

1 10 Tn/ha de materia orgánica + 1.0 L/ha de Bacthon + 300 g/ha de Tricho-D 

2 20 Tn/ha de materia orgánica + 1.0 L/ha de Bacthon + 300 g/ha de Tricho-D 

3 30 Tn/ha de materia orgánica + 1.0 L/ha de Bacthon + 300 g/ha de Tricho-D 

4 Dósis de fertilización 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha 

 

3.2.4. Randomización 

Cuadro 4: Randomización de los tratamientos 

Bloques Tratamientos 

I 3 1 0 4 2 

II 4 2 3 1 0 

III 1 3 2 0 4 

IV 0 4 2 3 1 
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a. Croquis del campo experimental 

Figura 6: Croquis del campo experimental. 
B
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T3 T1 T0 T4 T2 I 

       

T4 T2 T3 T1 T0 II 

       

T1 T3 T2 T0 T4 III 

       

T0 T4 T2 T3 T1 IV 

BORDE   

 

b. Características del campo experimental 

 

 Área total del experimento   : 292.8 m2 

 Área neta del experimento    : 230.4 m2 

 Área del bloque      : 57.6 m2 

 Área por sub-parcela    : 9.6 m2 

 Ancho de calles      : 1 m 

 Longitud de surcos     : 4 m 

 Distancia entre surcos     : 0.60 m 

 Número de surcos a evaluar/bloque  : 2 

 Número de tratamientos     : 5 

 Número de bloques      : 4 

 Número de surcos de trat/bloque     : 4 

3.2.5. Procesamiento estadístico 

Comprende la prueba de análisis de varianza (ANVA) para las observaciones 

experimentales con la valoración de la prueba de comparación múltiple de Duncan 

(α = 0.05). 
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a) Modelo aditivo lineal 

Yij = μ + τi + βj + εij  i= 1,…,t = 1,…,b 

Donde: 

Yij = es el valor o rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo 

bloque. 

μ = es el efecto de la media general. 

τi = es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

βj= es el efecto del j-ésimo bloque. 

εij = es el efecto del error experimental en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque. 

b) Esquema de análisis de varianza 

Cuadro 5: Análisis de varianza del Diseño de Bloque Completo al Aza 

(DBCA). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal(0.05) 

Bloque (b) b – 1 SC(b) SC(b)/GL(b) CM(b)/CM(e) 

Tratamiento (t) t – 1 SC(t) SC(t)/GL(t) CM(t)/CM(e) 

Error (e) ( t – 1)(b - 1) SC(e) SC(e)/GL(e)  

Total (T) tb – 1 SC(T)   

 

c) Coeficiente de variabilidad 

 

𝑪𝑽 =  
√𝑪𝑴𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓

𝒙. .
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
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3.2.6. Universo o población 

a. Universo objetivo 

Espacio donde serán válidos los resultados, en este caso entre los 3000 y 3300 

m.s.n.m. 

b. Universo muestral 

La unidad de análisis estará constituida por una planta de quinua Chenopodium 

quinoa Will. y la muestra por 10 plantas de cada tratamiento. 

3.3. Procedimientos 

3.3.1. Muestreo de suelo 

Se tomaron varias submuestras a una profundidad de 40 cm. con una lampa recta; 

estas submuestras se juntaran para ser homogenizadas y luego se extraerá 1 Kg. 

para su análisis. 

3.3.2. Preparación del terreno   

Primeramente, se realizó la roturación del terreno con maquinaria agrícola con 

una pasada de discos y una de rastras; acto seguido se realizara el desmenuzado 

de los terrones con la ayuda de un pico y luego la limpieza de las malezas y piedras 

con el rastrillo y la carretilla. 

3.3.3. Marcación y surcado 

Para lo cual se empleó el método del triángulo con la ayuda de la wincha, el cordel 

y las estacas, en los cuales se diseñó los bloques, tratamientos y calles. Luego se 

realizó el surcado manualmente con la ayuda de dos estacas, la wincha y el pico a 

un distanciamiento de 0.60 m. De distancia entre surcos quedando lista para la 

siembra. 

3.3.4. Siembra  

Se realizó el mezclado de los niveles de fertilización, y luego se aplicó al fondo 

del surco a chorro continuo, después se tapó el fertilizante ligeramente con una 

capa de tierra y por último se depositó la semilla a chorro continuo y se cubrió 

ligeramente. 

3.3.5. Incorporación de materia orgánica 

Las diferentes dosis de materia orgánica se incorporaron al fondo del surco al 

momento de la siembra, luego se aplicó los inoculantes de microorganismos sobre 

la materia orgánica con una bomba de mochila a aspersión y finalmente se cubrió 
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la materia orgánica ligeramente con una capa de tierra para luego depositar la 

semilla. 

3.3.6. Aplicación de Bacthon y Tricho-D 

La primera aplicación se realizó al momento de la siembra sobre la materia 

orgánica y la segunda aplicación al cuello de la planta al momento del aporque. 

3.3.7. Fertilización  

La primera fertilización se realizó al momento de la siembra a chorro continuo y 

la segunda fertilización se realizó al momento del aporque en donde se empleó la 

otra mitad de nitrógeno. 

3.3.8. Riego 

El control de malezas se realizó dos veces a los 15 y 90 días después de la siembra, 

lo cual se hizo en forma manual utilizando pico.  

3.3.9. Raleo y deshierbo 

El raleo se realizó junto con el deshierbo eliminando las malezas y las plántulas 

más débiles y pequeñas dejando solo las más vigorosas, con la ayuda del pico. La 

cantidad de plántulas que quedaron por metro lineal fue de 15 plantas. 

3.3.10. Aporque 

Primeramente, se realizó el riego dos días antes del aporque, luego se incorporó 

la segunda dosis de nitrógeno, después se realizó el arrimado de la tierra alrededor 

de la hilera de las plantas, quedando así las plantas en lomo del surco, esta labor 

se realizó cuando las plantas tenían 30 a 35 cm. de altura. 

3.3.11. Control fitosanitario 

Se realizaron las aplicaciones fitosanitarias para el control de plagas, en la fase de 

panojamiento y para el control de enfermedades como el mildiu, para ello también 

se empleó el adherente para evitar el lavado por las lluvias. 

3.3.12. Cosecha 

La cosecha se realizó a los 140 días en forma manual, para los cuales solo se 

cosecharon 2 surcos centrales de cada tratamiento, teniendo en cuenta el efecto de 

borde, se cortó con la hoz las panojas, luego se colocaron en una manta y se tendió 

al sol, y la trilla se realizó a los 15 días.  
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3.3.13. Pesado 

Se realizó anotando todos los datos para su posterior análisis estadístico. 

3.4. Parámetros evaluados 

Se realizó tres evaluaciones a los 45, 75 y 105 días despues de la siembra en el 

cultivo de quinua variedad Pasankalla. La evaluación agronómica estuvo referida 

al análisis y a la determinación de los siguientes parámetros:  

Porcentaje de germinación (%): Se sembró 50 semillas por metro lineal en cada 

parcela experimental, de los cuales se determinó el porcentaje de germinación a 

los 7 días para cada tratamiento, despues de la siembra. 

Altura de planta (cm): Se procedió a medir la altura de planta desde la base hasta 

la parte apical con un metro, de las 10 plantas seleccionadas, durante el desarrollo 

y crecimiento de la planta. 

Diámetro de tallo (mm): Durante el proceso de crecimiento y desarrollo de la 

planta con la ayuda de un vernier se procedió a medir el diámetro de tallo de 10 

plantas seleccionadas. 

Inducción de panoja (cm): Se procedió a medir la longitud de panoja desde el 

momento de inicio de panojamiento, de 10 plantas seleccionadas. 

Biomasa (Tn/ha): Se pesó 10 plantas extraídas de cada parcela experimental 

despues del proceso de secado, luego se pesó los granos cosechados de cada 

parcela, donde se hizo la diferencia para obtener la biomasa de cada tratamiento. 

Peso de 1000 granos: Se realizó el conteo manual de 1000 granos por tratamiento 

y se pesaron en una balanza analítica. 

Rendimiento de grano (Tn/ha): Al momento de la cosecha de las parcelas se 

tomó 10 plantas seleccionadas de los dos surcos centrales del total de cuatro que 

tenía cada parcela, donde el rendimiento de grano obtenido se llevó a la medida 

de Tn/ha. 

Análisis económico del cultivo: Se halló en primer lugar el costo de producción, 

para, posteriormente, calcular la rentabilidad de cada tratamiento. 

 



44 
 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis de suelo 

Cuadro 6: Resultado del análisis de suelo realizado en el Laboratorio de Suelos 

de FCA-UNASAM. 

Muestra 

N° 

TEXTURA (%) Clase 

textural 
pH 

M.O 

(%) 

N. 

(%) 

P 

ppm 

K 

ppm 

CE 

dS/m Arena  Limo Arcilla 

57 58 28 14 
Franco 

arenoso 
5.86 2.746 0.137 09 96 0.079 

 

El suelo es de textura franco arenosa, se caracteriza por tener una reacción 

moderadamente acida, medianamente rico en materia orgánica y en nitrógeno, 

pobre en fosforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Cuadro 7: Resultado del análisis de materia orgánica (estiércol de vacuno) 

realizado en el laboratorio de suelos de FCA-UNASAM. 

Muestra 

N° 
pH Nt. % 

P        

ppm 

K       

ppm 

C.E. 

dS/m. 

M-01 7.64 2.05 63 2380 3.65 

 

La muestra tiene una reacción ligeramente alcalina, rica en nitrógeno y potasio, 

pobre en fosforo, la muestra es ligeramente salina. 
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4.1.2. Primera evaluación del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Will.) a los 

45 días después de la siembra. 

a. Porcentaje de germinación (%) 

Cuadro 8: Análisis de variancia de porcentaje de germinación en el cultivo de 

quinua (Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F – 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 83.800 27.933 1.71 0.2182 * 

Tratamientos 4 2166.200 541.550 33.12 <.0001 * 

Error 12 196.200 16.350    

Total 19 2446.200         

CV: 5.09 % 

En el cuadro 8 de análisis de varianza de porcentaje de germinación en el cultivo 

de quinua variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada 

(1.71) es mayor que el valor de F tabulada (0.2182), lo cual indica la 

heterogeneidad entre bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que 

el valor de F calculada (33.12) es mayor que el valor de F tabulado (<.0001), esto 

indica que es significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay 

evidencia de que existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El 

valor de coeficiente de variabilidad es 5.09 % que se encuentra dentro de los 

límites de confiabilidad para el campo. 
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Cuadro 9: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

porcentaje de germinación en el cultivo de quinua variedad 

Pasankalla. 

Tratamiento 
Porcentaje de 

germinación (%) 

Comparación de 

media 

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 93.50  a     

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 86.75  b    

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 80.25   c   

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 71.75      d  

T0 (Testigo) 64.25           e 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 

En el cuadro 9 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 30 Tn/Ha de M.O. + 

Microorganismo (93.50 %), 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (86.75 %), 10 

Tn/Ha de M.O. + Microorganismo (80.25 %), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha 

(71.75 %) y testigo (64.25 %) son diferentes estadísticamente. 

 

Figura 7: Porcentaje de germinación promedio (%) en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 

En la figura 7 se observa el porcentaje de germinación en el cultivo de quinua 

variedad Pasankalla, siendo el tratamiento de mayor porcentaje de germinación 

30 Tn/ha de M.O. + microorganismos (93,50 %) respecto al tratamiento testigo 

(64,25 %). 
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b. Altura de planta (cm) 

Cuadro 10: Análisis de variancia de altura de planta en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 26.137 8.712 2.98 0.0740 * 

Tratamientos 4 100.206 25.052 8.56 0.0017 * 

Error 12 35.104 2.925    

Total 19 161.447         

CV: 10.45 % 

En el cuadro 10 de análisis de varianza de altura de planta en el cultivo de quinua 

variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada (2.98) es 

mayor que el valor de F tabulada (0.0740), lo cual indica la heterogeneidad entre 

bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que el valor de F calculada 

(8.56) es mayor que el valor de F tabulado (0.0017), esto indica que es 

significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay evidencia de que 

existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El valor de coeficiente 

de variabilidad es 10.45 % que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad 

para el campo. 

Cuadro 11: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

altura de planta en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio altura de 

planta (cm) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 19.81 a   

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 17.40 a b  

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 16.50  b  

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 14.91  b c 

T0 (Testigo) 13.21     c 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 
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En el cuadro 11 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que hay diferencia significativa entre las medias de los tratamientos de 20 

Tn/ha de M.O. + Microorganismo (19.81 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha 

(14.91 cm) y testigo (13.21 cm). 

c. Diámetro de tallo (mm) 

Cuadro 12: Análisis de variancia de diámetro de tallo en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 0.031 0.010 2.00 0.1673 * 

Tratamientos 4 0.099 0.025 4.78 0.0154 * 

Error 12 0.062 0.005    

Total 19 0.192         

CV: 18.31 % 

En el cuadro 12 de análisis de varianza de diámetro de tallo en el cultivo de quinua 

variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada (2.00) es 

mayor que el valor de F tabulada (0.1673), lo cual indica la heterogeneidad entre 

bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que el valor de F calculada 

(4.78) es mayor que el valor de F tabulado (0.0154), esto indica que es 

significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay evidencia de que 

existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El valor de coeficiente 

de variabilidad es 18.31 % que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad 

para el campo. 
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Cuadro 13: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

diámetro de tallo en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 

Promedio 

diámetro de tallo 

(mm) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 0.51 a   

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 0.42 a b  

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 0.40 a b  

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 0.35  b  

T0 (Testigo) 0.30   b   

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 

En el cuadro 13 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que hay diferencia significativa estadísticamente entre las medias de los 

tratamientos de 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0.51 mm) y testigo (0.30 

mm). 

4.1.3. Segunda evaluación del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Will.) a los 

75 días despues de la siembra.  

a. Altura de planta (cm) 

Cuadro 14: Análisis de variancia de altura de planta en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 59.115 19.705 0.36 0.7859 n.s 

Tratamientos 4 939.736 234.934 4.24 0.0228 * 

Error 12 664.686 55.391    

Total 19 1663.537         

CV: 16.73 % 
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En el cuadro 14 se observa que el valor de F calculada de bloques es menor que 

el valor de F tabulada, lo cual indica, que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de los bloques, quiere decir que todos los bloques 

son homogéneos. 

El valor de F calculada de tratamientos es mayor que el F tabular, esto indica que 

es significativo estadísticamente, lo cual está indicando que hay evidencia de que 

existe diferencia entre los promedios de los tratamientos en altura de planta del 

cultivo de quinua variedad Pasankalla a los 75 días despues de la siembra. El valor 

de coeficiente de variabilidad es 16.73 % que se encuentra dentro de los límites 

de confiabilidad para el campo. 

 

Cuadro 15: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

altura de planta en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio altura 

de planta (cm) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 54.70 a   

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 47.05 a b  

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 46.11 a b c 

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 40.16  b c 

T0 (Testigo) 34.35     c 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 

En el cuadro 15 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (54.70 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (40.16 cm) y 

testigo (34.35 cm) son diferentes estadísticamente. 
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b. Diámetro de tallo (mm) 

Cuadro 16: Análisis de variancia de diámetro de tallo en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 0.033 0.011 1.30 0.3201 * 

Tratamiento 4 0.222 0.055 6.42 0.0053 * 

Error 12 0.104 0.009    

Total 19 0.359         

CV: 11.94 % 

En el cuadro 16 de análisis de varianza de diámetro de tallo en el cultivo de quinua 

variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada (1.30) es 

mayor que el valor de F tabulada (0.3201), lo cual indica la heterogeneidad entre 

bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que el valor de F calculada 

(6.42) es mayor que el valor de F tabulado (0.0053), esto indica que es 

significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay evidencia de que 

existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El valor de coeficiente 

de variabilidad es 11.94 % que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad 

para el campo. 

Cuadro 17: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

diámetro de tallo en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio diámetro 

de tallo (mm) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 0.92 a   

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 0.84 a b  

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 0.77  b  

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 0.76  b  

T0 (Testigo) 0.61     c 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 
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En el cuadro 17 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (0.92 mm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (0.76 mm) y 

testigo (0.61 mm) son diferentes estadísticamente. 

 

c. Inducción de panoja (cm) 

Cuadro 18: Análisis de variancia inducción de panoja en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 6.051 2.017 2.47 0.1122 * 

Tratamiento 4 19.674 4.919 6.02 0.0068 * 

Error 12 9.812 0.818    

Total 19 35.537         

CV: 13.06 % 

En el cuadro 18 de análisis de varianza de inducción de panoja en el cultivo de 

quinua variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada 

(2.47) es mayor que el valor de F tabulada (0.1122), lo cual indica la 

heterogeneidad entre bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que 

el valor de F calculada (6.02) es mayor que el valor de F tabulado (0.0068), esto 

indica que es significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay 

evidencia de que existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El 

valor de coeficiente de variabilidad es 13.06 % que se encuentra dentro de los 

límites de confiabilidad para el campo. 
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Cuadro 19: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

inducción de panoja en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio inducción 

de panoja (cm) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 8.57 a   

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 6.98  b  

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 6.98  b  

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 6.62  b c 

T0 (Testigo) 5.47     c 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 

En el cuadro 19 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (8.57 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (6.62 cm) y 

testigo (5.47 cm) son diferentes estadísticamente. 

4.1.4. Tercera evaluación del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Will.) a 

los 105 días despues de la siembra.  

a. Altura de planta (cm) 

Cuadro 20: Análisis de variancia de altura de planta en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 157.666 52.555 1.91 0.1821 * 

Tratamientos 4 7288.740 1822.1850 66.16 <.0001 * 

Error 12 330.508 27.542    

Total 19 7776.914         

CV: 6.01 % 

En el cuadro 20 de análisis de varianza de altura de planta en el cultivo de quinua 

variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada (1.91) es 

mayor que el valor de F tabulada (0.1821), lo cual indica la heterogeneidad entre 
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bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que el valor de F calculada 

(66.16) es mayor que el valor de F tabulado (<.0001), esto indica que es 

significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay evidencia de que 

existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El valor de coeficiente 

de variabilidad es 6.01 % que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad 

para el campo. 

Cuadro 21: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

altura de planta en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio altura 

de planta (cm) 
Comparación de media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 111.693 a     

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 100.545  b    

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 90.830   c   

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 76.450    d  

T0 (Testigo) 56.943         e 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 

En el cuadro 21 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (111.693 cm), 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (100.545 

cm), 10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (90.830 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 

K2O Kg/ha (76.450 cm) y testigo (56.943 cm) son diferentes estadísticamente. 
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b. Diámetro de tallo (mm) 

Cuadro 22: Análisis de variancia de diámetro de tallo en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 0.005 0.002 0.73 0.5556 * 

Tratamiento 4 0.310 0.078 33.97 <.0001 * 

Error 12 0.027 0.002    

Total 19 0.343         

CV: 5.50 % 

En el cuadro 22 de análisis de varianza de diámetro de tallo en el cultivo de quinua 

variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada (0.73) es 

mayor que el valor de F tabulada (0.5556), lo cual indica la heterogeneidad entre 

bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que el valor de F calculada 

(33.97) es mayor que el valor de F tabulado (<.0001), esto indica que es 

significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay evidencia de que 

existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El valor de coeficiente 

de variabilidad es 5.50 % que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad 

para el campo. 

Cuadro 23: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

diámetro de tallo en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio diámetro 

de tallo (mm) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 1.05 a    

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 0.95  b   

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 0.84   c  

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 0.83   c  

T0 (Testigo) 0.68       d 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 
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En el cuadro 23 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (1.05 mm), 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0.95 mm), 10 

Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0.83 mm) y testigo (0.68 mm) son diferentes 

estadísticamente. 

 

c. Inducción de panoja (cm) 

Cuadro 24: Análisis de variancia de inducción de panoja en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 47.696 15.899 11.89 0.0007 * 

Tratamiento 4 781.915 195.479 146.14 <.0001 * 

Error 12 16.051 1.338    

Total 19 845.662         

CV: 3.42 % 

En el cuadro 24 de análisis de varianza de inducción de panoja en el cultivo de 

quinua variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada 

(11.89) es mayor que el valor de F tabulada (0.0007), lo cual indica la 

heterogeneidad entre bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que 

el valor de F calculada (146.14) es mayor que el valor de F tabulado (<.0001), esto 

indica que es significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay 

evidencia de que existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El 

valor de coeficiente de variabilidad es 3.42 % que se encuentra dentro de los 

límites de confiabilidad para el campo. 
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Cuadro 25: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

inducción de panoja en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio inducción 

de panoja (cm) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 42.16 a     

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 38.54  b    

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 33.51   c   

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 30.87    d  

T0 (Testigo) 24.08         e 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 

En el cuadro 25 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (42.16 cm), 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (38.54 cm), 10 

Tn/ha de M.O. + Microorganismo (33.87 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha 

(30.87 cm) y testigo (24.08 cm) son diferentes estadísticamente. 

 

Figura 8: Altura de planta promedio (cm) en el cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Will.) variedad Pasankalla. 
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En la figura 8 se observa la altura de planta en el cultivo de quinua variedad 

Pasankalla, a los 45 días, se observa que la altura de planta para el tratamiento 20 

Tn/ha de M.O. + Microorganismo (19,81 cm) es mayor, con respecto a los 

tratamientos 10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (17,40 cm), 30 Tn/ha de M.O. 

+ Microorganismo (16,50 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (14,91 cm) y 

testigo (13,21 cm). De la misma forma a los 75 días se observa que la altura de 

planta para el tratamiento 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (54,70 cm) es 

mayor, con respecto a los tratamientos 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo 

(47,05 cm), 10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (46,11 cm), 158 N – 109 P2O5 

– 117 K2O Kg/ha (40,16 cm) y testigo (34,35 cm). Por ultimo a los 105 días se 

observa que la altura de planta para el tratamiento 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (111,69 cm) es mayor, con respecto a los tratamientos 30 Tn/ha 

de M.O. + Microorganismo (100,35 cm), 10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo 

(90,83 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (76,45 cm) y testigo (56,94 cm). 

 

Figura 9: Diámetro de tallo promedio (mm) en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 
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En la figura 9 se observa el diámetro de tallo en el cultivo de quinua variedad 

Pasankalla, a los 45 días, se observa que el diámetro de tallo para el tratamiento 

20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0,51 mm) es mayor, con respecto a los 

tratamientos 10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0,42 mm), 30 Tn/ha de M.O. 

+ Microorganismo (0,40 mm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (0,35 mm) y 

testigo (0,30 mm). De la misma forma a los 75 días se observa que el diámetro de 

tallo para el tratamiento 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0,92 mm) es mayor, 

con respecto a los tratamientos 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0,84 mm), 

10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0,77 mm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O 

Kg/ha (40,16 cm) y testigo (34,35 cm). Por ultimo a los 105 días se observa que 

el diámetro de tallo para el tratamiento 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (1,05 

mm) es mayor, con respecto a los tratamientos 30 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (0,95 mm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (0,84 mm), 10 

Tn/ha de M.O. + Microorganismo (0,83 mm), y testigo (0,68 mm). 

 

Figura 10: Inducción de panoja promedio (cm) en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 
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tratamientos 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (6,98 cm), 10 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (6,98 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (6,62 cm) y 

testigo (5,47 cm). Por ultimo a los 105 días se observa que la inducción de panoja 

para el tratamiento 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (42,16 cm) es mayor, 

con respecto a los tratamientos 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (38,54 cm), 

10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (33,51 cm), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O 

Kg/ha (30,87 cm) y testigo (24,08 cm). 

 

d. Biomasa (Tn/ha) 

Cuadro 26: Análisis de variancia de la biomasa en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F – 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 2.555 0.851 0.52 0.6741 n.s 

Tratamientos 4 13.358 3.340 2.05 0.1504 * 

Error 12 19.512 1.626    

Total 19 35.425         

CV: 16.65 % 

En el cuadro 26 se observa que el valor de F calculada de bloques es menor que 

el valor de F tabulada, lo cual indica, que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de los bloques, quiere decir que todos los bloques 

son homogéneos. 

El valor de F calculada de tratamientos es mayor que el F tabular, esto indica que 

es significativo estadísticamente, lo cual está indicando que hay evidencia de que 

existe diferencia entre los promedios de los tratamientos en la biomasa del cultivo 

de quinua variedad Pasankalla. El valor de coeficiente de variabilidad es 26.65 % 

que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad para el campo. 
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Cuadro 27: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

la biomasa en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio biomasa 

(Tn/ha) 

Comparación 

de media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 4.188 a  

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 3.875 a b 

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 3.063  b 

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 2.688  b 

T0 (Testigo) 1.919   b 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 

En el cuadro 27 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (4.188 Tn/ha) y testigo (1.919 Tn/ha) son diferentes 

estadísticamente. 

 

Figura 11: Biomasa promedio (Tn/ha) en el cultivo de quinua variedad 

Pasankalla. 
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En la figura 11 se observa la biomasa del cultivo de quinua variedad Pasankalla, 

siendo el tratamiento  T2 (20 Tn/ha de M.O. + microorganismos) con 4.188 Tn/ha 

de mayor biomasa, respecto al tratamiento T0 (testigo) 1.919 Tn/ha. 

e. Peso de 1000 granos (g.) 

Cuadro 28: Análisis de variancia de peso de 1000 granos (g.) en el cultivo de 

quinua (Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F – 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 0.085 0.028 2.77 0.0878 * 

Tratamientos 4 1.957 0.489 47.60 <.0001 * 

Error 12 0.123 0.010    

Total 19 2.165         

CV: 2.52 % 

En el cuadro 28 de análisis de varianza de peso de 1000 granos en el cultivo de 

quinua variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada 

(2.77) es mayor que el valor de F tabulada (0.0878), lo cual indica la 

heterogeneidad entre bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que 

el valor de F calculada (47.60) es mayor que el valor de F tabulado (<.0001), esto 

indica que es significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay 

evidencia de que existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El 

valor de coeficiente de variabilidad es 2.52 % que se encuentra dentro de los 

límites de confiabilidad para el campo. 

Cuadro 29: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

el peso de 1000 granos en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Promedio peso de 

1000 granos (g.) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 4.35 a    

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 4.27 a    

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 4.10       b   

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 3.90        c  

T0 (Testigo) 3.47                    d 
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Microorganismo (Tricho-D y Bacthon) 

En el cuadro 29 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (4.35 g.), 30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (4.10 g.), 10 

Tn/ha de M.O. + Microorganismo (3.90 g.) y testigo (3.47 g.) son diferentes 

estadísticamente. 

 

Figura 12: Peso promedio de 1000 granos (g.) en el cultivo de quinua variedad 

Pasankalla. 
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f. Rendimiento (Tn/ha) 

Cuadro 30: Análisis de variancia del rendimiento en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla. 

 

Fuentes de 

variación  

Grado 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F - 

Calculada 

F - 

Tabulada 

F(α=0.05) 

Significancia 

Bloques 3 2.658 0.886 1.39 0.2921 * 

Tratamiento 4 26.460 6.615 10.41 0.0007 * 

Error 12 7.624 0.635    

Total 19 36.742         

CV: 25.90 % 

En el cuadro 30 de análisis de varianza del rendimiento en el cultivo de quinua 

variedad Pasankalla se observa que para bloques el valor de F calculada (1.39) es 

mayor que el valor de F tabulada (0.2921), lo cual indica la heterogeneidad entre 

bloques; por otro lado, para los tratamientos se observa que el valor de F calculada 

(10.41) es mayor que el valor de F tabulado (0.0007), esto indica que es 

significativo estadísticamente, lo cual está demostrando que hay evidencia de que 

existe diferencias entre los promedios de los tratamientos. El valor de coeficiente 

de variabilidad es 25.90 % que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad 

para el campo. 

Cuadro 31: Prueba de comparación múltiple de medias de Duncan al 5 % sobre 

el rendimiento en el cultivo de quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 

Promedio 

rendimiento 

(Tn/ha) 

Comparación de 

media 

T2 (20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 4.375 a    

T3 (30 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 4.094 a b   

T1 (10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo) 3.000  b c  

T4 (158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha) 2.794   c  

T0 (Testigo) 1.125       d 

Microorganismo (Bacthon y Tricho-D) 
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En el cuadro 31 de la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, se 

observa que los promedios de los tratamientos 20 Tn/ha de M.O. + 

Microorganismo (4.375 Tn/ha), 10 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (3.000 

Tn/ha), 158 N – 109 P2O5 – 117 K2O Kg/ha (2.794 Tn/ha) y testigo (1.125 Tn/ha) 

son diferentes estadísticamente. 

Figura 13: Rendimiento promedio (Tn/ha) en el cultivo de quinua variedad 

Pasankalla. 
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rentabilidad de 12.50 %, con beneficio costo de 0.10 soles (por cada 1 sol invertido 

se está perdiendo 0.10 céntimos). 

Cuadro 32: Análisis de rentabilidad del rendimiento en grano del cultivo de 

quinua variedad Pasankalla. 

Tratamiento 
Rend. 

(Kg/ha) 

Precio 

de 

venta 

en 

chacra 

(S/.) 

Ingreso 

bruto (S/.) 

Costo de 

producción 

(S/.) 

Ingreso 

neto (S/.) 

Rentabilidad 

(%) 
B/C 

T0 (Testigo) 1125 5 5,625.00 4,923.20 701.80 12.50 % 0.10 

T1 (10 Tn/ha de M.O. 

+ Microorganismo) 
3000 5 15,000.00 6,489.92 8,510.10 56.70 % 1.30 

T2 (20 Tn/ha de M.O. 

+ Microorganismo) 
4375 5 21,875.00 7,769.92 14,105.08 64.48 % 1.82 

T3 (30 Tn/ha de M.O. 

+ Microorganismo) 
4094 5 20,470.00 9,049.92 11,420.08 55.79 % 1.26 

T4 (158 N – 109 P2O5 

– 117 K2O Kg/ha) 
2794 5 13,970.00  5,897.70  8,072.30 57.80 % 1.37 

 

4.2. Discusión 

En esta investigación se realizó el estudio, del efecto de tres dosis de materia 

orgánica con la inoculación de microorganismos mejoradores del suelo en el 

rendimiento del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Will.) variedad 

Pasankalla, se obtuvo los mejores resultados con el tratamiento T2 (20 Tn/ha de 

M.O. + 300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon) mostrando un incremento en 

los resultados de los parámetros (altura de planta, diámetro de tallo, inducción de 

panoja, biomasa, rendimiento y analisis económico), esto es debido a la relación 

de C/N, también a la proporción adecuada de porosidad en la materia orgánica 

(estiércol de vacuno), que permite una adecuada actividad biológica  y desarrollo 

de los microorganismos mejoradores del suelo. 

Según el cuadro 9 de comparación múltiple de medias de Duncan, el tratamiento 

T3 (30 Tn/ha de M.O. + 300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon), obtuvo 93.50 

% de germinación en comparación con el testigo, que logro 64.25 %. Etchevers, 

J. (1993), menciona en su ponencia que la materia orgánica en el suelo es uno de 
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los recursos básicos de soporte mecánico; así como, el reservorio de agua y 

nutrimentos para favorecer la germinación de semillas y el desarrollo de plantas. 

Durante las evaluaciones realizadas, el T2 (20 Tn/ha de M.O. + 300 g/ha de 

Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon), obtuvo los mejores resultados en comparación 

con el T0 (testigo), para la variable dependiente altura de planta a los 45 días (T2 

= 19.81 cm y T0 = 13.21 cm), 75 días (T2 = 54.70 cm y T0 = 34.35 cm) y 105 

días (T2 = 111.69 cm y T0 = 56.94 cm). Vásquez (2010), menciona con respecto 

a la altura de planta a los 30 días podemos concluir que el tratamiento T2 (20 

toneladas de estiércol de vacuno/Ha) obtuvo una altura promedio de 74.80 

centímetros, con una producción promedio de materia verde de 0.62 Kg/ m2 en 

planta entera, en hojas de 0.34 kg/m2 y en tallos de 0.28 kg/m2, ocupando los 

primeros lugares, mientras que el tratamiento T0 (0 toneladas de cama blanda/Ha) 

obtuvo una producción promedio de 0.21 Kg/m2 para planta entera, 0.12 kg/m2 

para hojas y para ramas con 0.09 kg/m2, promedios que ocuparon los últimos 

lugares.  

Referente al diámetro de tallo durante las evaluaciones realizadas, el T2 (20 Tn/ha 

de M.O. + 300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon), obtuvo los mejores 

resultados en comparación con el T0 (testigo), a los 45 días (T2 = 0.51 mm y T0 

= 0.30 mm), 75 días (T2 = 0.92 mm y T0 = 0.61 mm) y 105 días (T2 = 1.05 mm 

y T0 = 0.68 mm). Jacob, M. (1966), manifiesta que el contenido de nutrientes del 

estiércol, suelo fluctuar ampliamente según sea el tipo de animal de procedencia, 

el forraje que reciba y el mantenimiento que se le brinde.  

En relación a la inducción de panoja durante las evaluaciones realizadas, el T2 (20 

Tn/ha de M.O. + 300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon), obtuvo los mejores 

resultados en comparación con el T0 (testigo), a los 75 días (T2 = 8.57 cm y T0 = 

5.47 cm) y 105 días (T2 = 42.16 cm y T0 = 24.08 cm). Gonzales, T. (1995) 

manifiesta que en una investigación con estiércol de bovino, en la fase 1 (de cuatro 

años) la altura del forraje buffel (Cenchrus ciliaris c.v. Texas - 4464) con tres 

niveles de estiércol de bovino (10, 20 y 30 t/ha) es de 0.60, 0.73 y 0.72 m de altura 

respectivamente.   

En el presente estudio, en la figura 11 se observa la biomasa del cultivo de quinua 

variedad Pasankalla, siendo el tratamiento T2 (20 Tn/ha de M.O. + 300 g/ha de 
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Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon) con 4.188 Tn/ha de mayor biomasa, respecto al 

tratamiento T0 (testigo) 1.919 Tn/ha. Batallanos, V. (1999) comenta que 

aplicaciones de más de 10 t/ha, muestran efectos positivos, tanto en las 

características físicas y químicas del suelo, así como en la alta producción de los 

cultivos. 

El peso de 1000 granos del cultivo de quinua variedad Pasankalla, siendo el 

tratamiento T2 (20 Tn/ha de M.O. + 300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon) 

con 4.35 g. de mayor peso de 1000 granos, respecto al tratamiento T0 (testigo) 

3.47 g. estos resultados se debe a la cantidad de nutrientes requeridas por la planta. 

El mayor rendimiento obtenido en el cultivo de quinua variedad Pasankalla, fue 

con el tratamiento T2 (20 Tn/ha de M.O. + 300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de 

Bacthon), obtuvo 4.375 Tn/ha en comparación con el T0 (testigo), que se obtuvo 

1.125 Tn/ha. INIFAP (2012) menciona que con la aplicación de 20 Tn/ha de 

gallinaza o estiércol de vacuno, en el Norte, en promedio de las dos localidades, 

se obtuvieron rendimientos de grano de maíz de 8.55 y 7.45 Tn/ha, 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Con la aplicación de 20 Tn/ha de M.O. + 300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de 

Bacthon, se obtuvo un mayor rendimiento del cultivo de quinua alcanzando 4.375 

Tn/ha, a comparación con el testigo que se obtuvo 1.125 Tn/ha. 

 

 Se encontró que la dosis óptima de materia orgánica para el mayor rendimiento 

del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Will.) variedad Pasankalla es de 20 

Tn/ha de M.O. + Microorganismo (300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon). 

 

 También se encontró que aplicando 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (300 

g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon) se obtuvo mayor altura de planta, diámetro 

de tallo, inducción de panoja, peso de 1000 granos y peso de biomasa a lo largo 

de su ciclo fenológico. 

 

 También que aplicando 20 Tn/ha de M.O. + Microorganismo (300 g/ha de Tricho-

D + 1 L/ha de Bacthon) se obtuvo 64.48 % de rentabilidad, con beneficio costo de 

1.82 soles y siendo el testigo el de menor rentabilidad, 12.50 % y menor beneficio 

costo de 0.10 soles. 
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5.2. Recomendaciones 

 Para el manejo del cultivo de quinua orgánica, aplicar la dosis de 20 Tn/ha de 

M.O. + 300 g/ha de Tricho-D + 1 L/ha de Bacthon para la obtención de 

mayores rendimientos. 

 

 Al usar los microorganismos mejoradores del suelo (Tricho-D y Bacthon), se 

debe evitar las aplicaciones de fungicidas sintéticos dirigidos al suelo. 

 

 Se recomienda a la Dirección Regional de Agricultura Ancash y otras 

Instituciones similares promover la siembra de quinua de la variedad 

Pasankalla por su precocidad y la obtención de mayores rendimientos, en las 

distintas localidades de la Región Ancash. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Resultados del Análisis de suelo de la parcela experimental 
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Anexo 2: Resultados de Análisis de materia orgánica (estiércol de vacuno). 
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Anexo 3: Resultados de cálculos de fertilización inorgánica 

  N P2O5 K2O 

Formula de fertilización 158 109 117 

Aporte del suelo 41.1 41.22 230.4 

Diferencia a cubrir 116.9 67.78 0 

 

Fertilizante Kg/Ha Kg/parcela 

Urea 196.47 0.19 

Fosfato diamónico 147.35 0.14 

Cloruro de potasio 0 0 

 

Anexo 4: Resultados de cálculos de fertilización orgánica 

Análisis de materia orgánica 

Dosis N (kg/ha) P2O5 (Kg/ha) K2O (Kg/ha) 

10 Tn/ha 205 0.63 23.80 

20 Tn/ha 410 1.26 47.6 

30 Tn/ha 615 1.89 71.40 

 

Dosis de materia orgánica kg/ha kg/parcela 

10 Tn/ha 10000 9.6 

20 Tn/ha 20000 19.2 

30 Tn/ha 30000 28.8 
 

Anexo 5: Resultados de cálculos de microorganismos mejoradores del suelo. 

Microorganismos 

mejoradores del suelo 
kg/ha L/ha kg/parcela L/parcela 

Tricho-D 0.3   0.00028   

Bacthon   1   0.00096 
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Anexo 6: Porcentaje de germinación del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 70.50 83.45 88.95 90.55 76.90 

II 64.50 78.63 82.56 94.22 73.06 

III 68.40 85.30 80.67 92.88 69.50 

IV 53.60 73.62 94.82 96.35 67.54 

Promedio porcentaje 

de germinación (%) 
64.25 80.25 86.75 93.50 71.75 

 

Anexo 7: Altura de planta a los 45 días del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 11.84 15.33 22.35 13.70 13.11 

II 13.52 17.42 16.30 17.57 14.86 

III 14.43 19.44 20.76 19.73 17.06 

IV 13.04 17.41 19.83 15.00 14.60 

Promedio altura de 

planta (cm) 
13.21   17.40 19.81  16.50  14.91  

 

Anexo 8: Diámetro de tallo a los 45 días del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 0.22 0.37 0.64 0.29 0.25 

II 0.30 0.42 0.36 0.42 0.33 

III 0.35 0.46 0.54 0.49 0.44 

IV 0.32 0.41 0.49 0.40 0.37 

Promedio diámetro 

de tallo (mm) 
0.30  0.42 0.51  0.40  0.35  

 

Anexo 9: Altura de planta a los 75 días del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 36.49 39.65 63.79 33.62 42.59 

II 32.02 49.99 42.57 51.07 39.45 

III 32.92 49.50 57.50 60.10 36.61 

IV 35.98 45.31 54.94 43.40 41.99 

Promedio altura de 

planta (cm) 
34.35 46.11 54.70 47.05 40.16 
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Anexo 10: Diámetro de tallo a los 75 días del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 0.58 0.69 1.05 0.67 0.80 

II 0.55 0.76 0.80 0.86 0.64 

III 0.65 0.81 0.92 1.00 0.70 

IV 0.64 0.82 0.92 0.84 0.88 

Promedio diámetro 

de tallo (mm) 
0.61 0.77 0.92 0.84 0.76 

 

Anexo 11: Inducción de panoja a los 75 días del cultivo de quinua variedad 

Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 5.04 6.00 9.67 5.19 6.53 

II 5.03 7.21 6.92 7.61 6.25 

III 5.87 8.01 9.76 8.70 6.97 

IV 5.93 6.68 7.92 6.40 6.74 

Promedio inducción 

de panoja (cm) 
5.47 6.98 8.57 6.98 6.62 

 

Anexo 12: Altura de planta a los 105 días del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 58.98 87.23 119.38 93.47 86.69 

II 49.63 89.24 106.78 98.28 72.43 

III 57.73 91.18 109.17 103.88 68.96 

IV 61.43 95.67 111.44 106.55 77.72 

Promedio altura de 

planta (cm) 
56.94 90.83 111.69 100.55 76.45 
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Anexo 13: Diámetro de tallo a los 105 días del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 0.74 0.81 1.09 0.89 0.82 

II 0.60 0.80 1.08 0.91 0.83 

III 0.68 0.86 1.05 1.02 0.83 

IV 0.69 0.85 0.98 0.96 0.88 

Promedio diámetro 

de tallo (mm) 
0.68 0.83 1.05 0.95 0.84 

 

Anexo 14: Inducción de panoja a los 105 días del cultivo de quinua variedad 

Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 24.33 31.95 43.35 36.68 31.97 

II 21.29 32.45 39.97 37.24 26.87 

III 26.37 35.76 43.14 40.76 33.39 

IV 24.34 33.89 42.18 39.48 31.23 

Promedio inducción 

de panoja (cm) 
23.08 33.51 42.16 38.54 30.87 

 

Anexo 15: Biomasa del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 3.100 2.125 6.000 1.375 3.625 

II 1.250 2.625 3.000 4.250 1.625 

III 1.125 3.500 4.375 5.750 2.750 

IV 2.200 4.000 3.375 4.125 2.750 

Promedio biomasa 

(Tn/ha) 1.919 3.063 4.188 3.875 2.688 
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Anexo 16: Rendimiento del cultivo de quinua variedad Pasankalla 

Bloque 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 1.300 2.750 5.000 3.500 3.300 

II 1.250 3.200 3.750 3.250 1.250 

III 0.750 2.800 5.375 5.750 3.125 

IV 1.200 3.250 3.375 3.875 3.500 

Promedio  

rendimiento (Tn/ha) 1.250 3.000 4.375 4.094 2.794 
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Anexo 17: Costo de producción de quinua variedad Pasankalla (T0). 

Rubro 
Unidad 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

(s/.) 

Sub Total 

(s/.) 

Costo total 

(s/.) 

I. COSTOS DIRECTOS         3065.00 

1. Maquinaria/yunta         400.00 

Aradura Yunta 3 80 240.00   

Surcado Yunta 1 80 80.00   

Siembra Yunta 1 80 80.00   

2. Mano de obra         1040.00 

Desterronado Jornal 5 40 200.00   

Siembra y abonamiento Jornal 3 40 120.00   

Deshierbo Jornal 5 40 200.00   

Raleo Jornal 4 40 160.00   

Riego Jornal 2 40 80.00   

Aporque Jornal 5 40 200.00   

Control fitosanitario Jornal 2 40 80.00   

3. Cosecha         600.00 

Siega Jornal 4 40 160.00   

Recojo de la cosecha Jornal 2 40 80.00   

Trilla y venteo Jornal 6 40 240.00   

Limpieza, secado y ensacado Jornal 2 40 80.00   

Guradiania Jornal 1 40 40.00   

4. Insumos         245.00 

Semillas Kg 15 10 150.00   

Agroquimicos           

Puccin Kg 1 95 95.00   

5. Otros         780.00 

Herramientas (lampas) Unidad  5 40 200.00   

Herramientas (Hoz) Unidad  4 25 100.00   

Mantas Unidad  1 200 200.00   

Costales Unidad  40 5 200.00   

Traslado de insumos Unidad  1 80 80.00   

II. COSTOS INDIRECTOS         1858.20 

Alquiler de terreno Ha 1 1000.00 1000.00   

Asistencia tecnica % 5 3065.00 153.25   

Imprevistos % 10 3065.00 306.50   

Gastos administrativos % 5 3065.00 153.25   

Costos financieros % 6 3065.00 183.90   

Leyes sociales % 2 3065.00 61.30   

COSTO TOTAL         4923.20 
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Anexo 18: Costo de producción de quinua variedad Pasankalla (T1). 

Rubro 
Unidad 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

(s/.) 

Sub 

Total 

(s/.) 

Costo total 

(s/.) 

I. COSTOS DIRECTOS         4289.00 

1. Maquinaria/yunta         400.00 

Aradura Yunta 3 80 240.00   

Surcado Yunta 1 80 80.00   

Siembra Yunta 1 80 80.00   

2. Mano de obra         1040.00 

Desterronado Jornal 5 40 200.00   

Siembra y abonamiento Jornal 3 40 120.00   

Deshierbo Jornal 5 40 200.00   

Raleo Jornal 4 40 160.00   

Riego Jornal 2 40 80.00   

Aporque Jornal 5 40 200.00   

Control fitosanitario Jornal 2 40 80.00   

3. Cosecha         600.00 

Siega Jornal 4 40 160.00   

Recojo de la cosecha Jornal 2 40 80.00   

Trilla y venteo Jornal 6 40 240.00   

Limpieza, secado y ensacado Jornal 2 40 80.00   

Guardianía Jornal 1 40 40.00   

4. Insumos         1469.00 

Semillas Kg 15 10 150.00   

Materia orgánica (estiércol de vacuno) Kg 10000 0.10 1000.00   

Agroquímicos           

Tricho-D Kg 0.3 150 54.00   

Bacthon L 1 170 170.00   

Puccin Kg 1 95 95.00   

5. Otros         780.00 

Herramientas (lampas) Unidad  5 40 200.00   

Herramientas (Hoz) Unidad  4 25 100.00   

Mantas Unidad  1 200 200.00   

Costales Unidad  40 5 200.00   

Traslado de insumos Unidad  1 80 80.00   

II. COSTOS INDIRECTOS         2200.92 

Alquiler de terreno Ha 1 1000.00 1000.00   

Asistencia técnica % 5 4289.00 214.45   

Imprevistos % 10 4289.00 428.90   

Gastos administrativos % 5 4289.00 214.45   

Costos financieros % 6 4289.00 257.34   

Leyes sociales % 2 4289.00 85.78   

COSTO TOTAL         6489.92 

 



 

83 
 

Anexo 19: Costo de producción de quinua variedad Pasankalla (T2). 

Rubro 
Unidad 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

(s/.) 

Sub Total 

(s/.) 

Costo total 

(s/.) 

I. COSTOS DIRECTOS         5289.00 

1. Maquinaria/yunta         400.00 

Aradura Yunta 3 80 240.00   

Surcado Yunta 1 80 80.00   

Siembra Yunta 1 80 80.00   

2. Mano de obra         1040.00 

Desterronado Jornal 5 40 200.00   

Siembra y abonamiento Jornal 3 40 120.00   

Deshierbo Jornal 5 40 200.00   

Raleo Jornal 4 40 160.00   

Riego Jornal 2 40 80.00   

Aporque Jornal 5 40 200.00   

Control fitosanitario Jornal 2 40 80.00   

3. Cosecha         600.00 

Siega Jornal 4 40 160.00   

Recojo de la cosecha Jornal 2 40 80.00   

Trilla y venteo Jornal 6 40 240.00   

Limpieza, secado y ensacado Jornal 2 40 80.00   

Guardianía Jornal 1 40 40.00   

4. Insumos         2469.00 

Semillas Kg 15 10 150.00   

Materia orgánica (estiércol de vacuno) Kg 2000 0.10 2000.00   

Agroquímicos           

Tricho-D Kg 0.3 150 54.00   

Bacthon L 1 170 170.00   

Puccin Kg 1 95 95.00   

5. Otros         780.00 

Herramientas (lampas) Unidad  5 40 200.00   

Herramientas (Hoz) Unidad  4 25 100.00   

Mantas Unidad  1 200 200.00   

Costales Unidad  40 5 200.00   

Traslado de insumos Unidad  1 80 80.00   

II. COSTOS INDIRECTOS         2480.92 

Alquiler de terreno Ha 1 1000.00 1000.00   

Asistencia técnica % 5 5289.00 264.45   

Imprevistos % 10 5289.00 528.90   

Gastos administrativos % 5 5289.00 264.45   

Costos financieros % 6 5289.00 317.34   

Leyes sociales % 2 5289.00 105.78   

COSTO TOTAL         7769.92 
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Anexo 20: Costo de producción de quinua variedad Pasankalla (T3). 

Rubro 
Unidad 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

(s/.) 

Sub 

Total (s/.) 

Costo total 

(s/.) 

I. COSTOS DIRECTOS         6289.00 

1. Maquinaria/yunta         400.00 

Aradura Yunta 3 80 240.00   

Surcado Yunta 1 80 80.00   

Siembra Yunta 1 80 80.00   

2. Mano de obra         1040.00 

Desterronado Jornal 5 40 200.00   

Siembra y abonamiento Jornal 3 40 120.00   

Deshierbo Jornal 5 40 200.00   

Raleo Jornal 4 40 160.00   

Riego Jornal 2 40 80.00   

Aporque Jornal 5 40 200.00   

Control fitosanitario Jornal 2 40 80.00   

3. Cosecha         600.00 

Siega Jornal 4 40 160.00   

Recojo de la cosecha Jornal 2 40 80.00   

Trilla y venteo Jornal 6 40 240.00   

Limpieza, secado y ensacado Jornal 2 40 80.00   

Guardianía Jornal 1 40 40.00   

4. Insumos         3469.00 

Semillas Kg 15 10 150.00   

Materia orgánica (estiércol de vacuno) Kg 30000 0.10 3000.00   

Agroquímicos           

Tricho-D Kg 0.3 150 54.00   

Bacthon L 1 170 170.00   

Puccin Kg 1 95 95.00   

5. Otros         780.00 

Herramientas (lampas) Unidad  5 40 200.00   

Herramientas (Hoz) Unidad  4 25 100.00   

Mantas Unidad  1 200 200.00   

Costales Unidad  40 5 200.00   

Traslado de insumos Unidad  1 80 80.00   

II. COSTOS INDIRECTOS         2760.92 

Alquiler de terreno Ha 1 1000.00 1000.00   

Asistencia técnica % 5 6289.00 314.45   

Imprevistos % 10 6289.00 628.90   

Gastos administrativos % 5 6289.00 314.45   

Costos financieros % 6 6289.00 377.34   

Leyes sociales % 2 6289.00 125.78   

COSTO TOTAL         9049.92 
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Anexo 21: Costo de producción de quinua variedad Pasankalla (T4). 

Rubro 
Unidad 

medida 
Cantidad 

Costo unitario 

(s/.) 

Sub Total 

(s/.) 

Costo total 

(s/.) 

I. COSTOS DIRECTOS         3826.32 

1. Maquinaria/yunta         400.00 

Aradura Yunta 3 80 240.00   

Surcado Yunta 1 80 80.00   

Siembra Yunta 1 80 80.00   

2. Mano de obra         1040.00 

Desterronado Jornal 5 40 200.00   

Siembra y abonamiento Jornal 3 40 120.00   

Deshierbo Jornal 5 40 200.00   

Raleo Jornal 4 40 160.00   

Riego Jornal 2 40 80.00   

Aporque Jornal 5 40 200.00   

Control fitosanitario Jornal 2 40 80.00   

3. Cosecha         600.00 

Siega Jornal 4 40 160.00   

Recojo de la cosecha Jornal 2 40 80.00   

Trilla y venteo Jornal 6 40 240.00   

Limpieza, secado y ensacado Jornal 2 40 80.00   

Guardianía Jornal 1 40 40.00   

4. Insumos         1006.32 

Semillas Kg 15 10 150.00   

Fertilizantes           

Urea Kg 196.47 2 392.94   

Fosfato diamónico Kg 147.35 2.5 368.38   

Cloruro de potasio Kg 0 0 0   

Agroquímicos           

Puccin Kg 1 95 95.00   

5. Otros         780.00 

Herramientas (lampas) Unidad  5 40 200.00   

Herramientas (Hoz) Unidad  4 25 100.00   

Mantas Unidad  1 200 200.00   

Costales Unidad  40 5 200.00   

Traslado de insumos Unidad  1 80 80.00   

II. COSTOS INDIRECTOS         2071.38 

Alquiler de terreno Ha 1 1000.00 1000.00   

Asistencia técnica % 5 3826.32 191.32   

Imprevistos % 10 3826.32 382.63   

Gastos administrativos % 5 3826.32 191.32   

Costos financieros % 6 3826.32 229.58   

Leyes sociales % 2 3826.32 76.53   

COSTO TOTAL          5897.70  
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PANEL FOTOGRAFICO 

Imagen 1: Nivelado del terreno 

 

 

Imagen 4: Incorporación de materia orgánica de acuerdo a la dosis por parcela. 
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Imagen 5: Aplicación de microorganismos mejoradores del suelo (Tricho-D y Bacthon) 

sobre la materia orgánica incorporado al suelo. 

 

 

Imagen 8: Proceso de siembra y tapado de la semilla de quinua variedad Pasankalla. 
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Imagen 7: Germinación a los 7 días después de la siembra. 

 

 

Imagen 10: Primera evaluación de altura de planta a los 45 días después de la siembra. 
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Imagen 11: Primera evaluación de diámetro de tallo a los 45 días después de la siembra. 

 

 

Imagen 12: Segunda aplicación de microorganismos mejoradores del suelo (Tricho-D y 

Bacthon) al momento del aporque. 
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Imagen 13: Supervisión de trabajo de investigación en campo por los jurados. 
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Imagen 18: Estado fenológico del cultivo de quinua en estudio – grano lechoso. 

 

 

Imagen 19: Estado fenológico del cultivo de quinua en estudio – Madurez fisiológica. 
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Imagen 21: Secado de plantas seleccionadas por tratamiento. 

 

 

Imagen 21: Pesado de 10 plantas secas por tratamiento para la obtención de la biomasa. 
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Imagen 23: Pesado de muestras de grano de quinua por tratamiento después de la cosecha 

para la obtención del rendimiento. 

 


