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El presente trabajo en Quinua fue realizado con el respaldo y apoyo 
financiero total de la ONG. FEED THE WORLD originalmente establecida 
bajo el nombre de The lnstitute for Self Rellant Agricultura en 
2009, Feed Tha World funciona en el Estado de Washington 501 (e) (3) sin 
fines de lucro y exenta de impuestos, cuya misión es eliminar el hambre, la 
desnutrición y la pobreza a través de la agricultura sostenible. 

Con el presente trabajo la ONG Feed The World busca obtener 
información real y de primera mano ya que como cultivo posee un alto 
potencial para mitigar la desnutrición de los pueblos y preservar la soberanía 
y seguridad alimentaria. Además de contribuir a la producción nacional del 
cultivo y satisfacer la creciente demanda del producto. 

Nuestro programa es de éxito internacional con los siguientes 
principios: 

o Huertos - Las familias se les enseña a cultivar álimentos en un 
pequeño jardín. Nuestro método de agricultura utiliza menos agua, lo cual es 
fundamental, ya que muchos lugares no tienen el agua necesaria para la 
trama normal. 

o Ganado Menor - Enseñamos a las familias cómo criar pequefíos 
animales comunes de su cultura, como gallinas, cabras, conejos y conejillos 
de indias, para proporcionar queso, carne, huevos y leche para sus familias. 

o Cultivos de Campo - Las familias aprenden y aplican técnicas de 
agricultura sostenible para proporcionar ingresos y forraje para ganado 
menor. 

o Nutrición y Salud - Hacemos un enorme impacto en cada familia 
por la enseñanza de la razón detrás de una buena alimentación y el cuidado 
de sus cuerpos. Actos simples como ensefíar a los niños a cepillarse los 
dientes, o ayudar a los padres a comprender la importancia de lavarse las 
manos proporcionan un impacto sostenible en las familias y las 
comunidades, debido a que los participantes comprendan el por qué detrás 
de lo que se les ensefía a hacer. 
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CAPiTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es un cultivo nativo de la región 

Andina. Estas zonas son consideradas como uno de los ocho centros de 

origen -de las especies cultivadas de quinua. La mayoría de los 

investigadores coinciden en indicar que la quinua es originaria del altiplano 

que comparten Perú y Bolivia, ya que en dichas áreas se encuentra la 

mayor diversidad de plantas cultivadas y parientes. 

El cultivo de la quinua es importante por sus altos valores nutricionales, con 

un contenido de proteína promedio de 17%. 

Debido al elevado y balanceado contenido de aminoácidos esenciales de 

su proteína, la quinua es considerada como uno de los alimentos del reino 

vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran 

cerca de los estándares de nutrición humana establecidos por la FAO. 

La quinua es uno de los cultivos andinos que se manejaron desde tiempos 

preincaicos siendo los Puquinas sus domesticadores, desarrollando para 

ello tecnologías propias de la zona como son los waru warus, la cachas, 

sistemas de producción donde masificaron su producción; estas 

tecnologlas luego fueron muy bien aprovechadas por los kollas pueblos 

aymaras venidos de otras latitudes, hacia la región de Puno; y finalmente 

los incas fueron los que distribuyeron su cultivo en todo el ámbito del 

imperio manteniéndose hasta hoy. 

Actualmente este legado Puquina es muy apreciado y su cultivo intensivo 

ya no solo es en la región altiplánica de Puno sino en otras latitudes como 

Ayacucho, Junín, Cusca, · Arequipa y otras regiones que se vienen 

incorporando día a día; esto es por sus bondades nutritivas y también por 
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los beneficios económicos que brinda su producción en este caso al 

productor. 

Su cultivo como en cualquier cultivo agronómico requiere un manejo 

adecuado respetando sus tiempos en el desarrollo de las labores agrlcolas 

oportunas y demás actividades previas y post productivas; desde la 

obtención de semilla de calidad, selección de adecuados suelos y terrenos, 

preparación de suelos, momentos oportunos de las labores agrlcolas, 

evaluación y monitoreo de plagas, hasta finalmente la cosecha, esta última 

es muy delicada en la quinua. 

1.2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1. Evaluar el comportamiento agronómico, fenológico y formas de 

siembra de la Quinua en la Costa Norte, Departamento de Piura. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar formas de siembra de la quinua Var. "INIA 341", en 

condiciones del Valle del Medio Piura. 

2. Evaluar los estadios fenológicos y morfo productivos de la quinua al 

final del cultivo. 

3. Promover la producción organizada y sostenida del cultivo de quinua en 

la Región. 

4. Evaluar la producción y rentabilidad del cultivo al final del cultivo. 

2 



CAPÍTULO 11 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ASPECTOS RELACIONADOS AL CULTIVO 

2.1.1. SINONIMIA 

Sumar (1985), dice que la Quinua presenta la siguiente sinonimia: 

• Perú, es conocido únicamente como quinua. 

• En Colombia la conocen con el nombre de quinua, suba, supha, 

pasea, uva, ulva, avala, juba y uca. 

• En Bolivia, es conocida como quinua y algunas zonas la llaman 

jura. 

• En Chile, la conocen como quinua, qufnoa, daule. 

• En Ecuador quinua, juba, subacguque, ubaque, ubate. 

2.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Este cultivo fue descrito por primera vez por el científico Alemán Luis 

Christian Willdenow. 

Reino 

División 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

Sección 

Subsección 

Especie 

:Vegetal 

:Fanerógamas 

: Dicotiledóneas 

: Angiospermas 

: Centrospermales 

: Chenopodiáceas 

: Chenopodium 

: Chenopodia 

: Cellulata 

: Chenopodium quínoa Willdenow. 
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2.1.3 VALOR NUTRICIONAL 

El valor nutritivo de un alimento es valorado por su naturaleza 

química, por las transformaciones que sufre al ser ingerido y por los . 

efectos que produce en el consumidor. 

Desde el punto de vista nutricional y alimentario la quinua es la 

fuente natural de proteína vegetal de alto valor nutritivo por la 

combinación de una mayor proporción de aminoácidos esenciales 

que le confiere un valor biológico comparable solo con la leche y el 

huevo, así como también es una excelente fuente de carbohidratos y 

tiene casi el doble de proteína comparada a otros cereales como el 

arroz y el trigo, brinda también un aporte sorprendente de minerales 

como hierro, potasio, magnesio y zinc junto con las vitaminas del 

complejo B. 

Los aminoácidos que posee la quinua entre los que más sobresalen 

están la lisina, metionina, triptófano, fenilalanina, tirosina y valina; 

superando los contenidos de los principales cereales: trigo, maíz, 

cebada y arroz, constituyéndose por lo tanto en uno de los 

principales alimentos de nuestra región siendo este grano el único 

alimento vegetal que provee de todos los aminoácidos esenciales 

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

por la FAO, lo cual hace que la proteína de la quinua sea de 

excelente calidad; sus características nutritivas hacen que se 

equipare a la leche. 

Figura 1: Aminoácidos que contiene la quinua. 
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Según estudios realizados afirman que, "la quinua contiene almidón, 

grasa, minerales y vitaminas en diferente proporción, que sumado a 

lo anterior, debió ser la razón para que los antiguos pobladores, le 

llamaran "grano madre", el único capaz de reemplazar, en situación 

de emergencia, a la leche de la madre". La quinua es una de las 

principales fuentes de proteínas como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 01: Contenido Nutricional (por 100 g. de quinua) 

TABLA NUTRICIONAL (100 g de producto) 
NUTRIENTES 

Calorías 
Humedad 
Carbohidratos 
Fibra 
Grasa Total 
Lisina 
Proteína 
Metionina 
Treonina 
Triptófano 
Calcio 
Fosforo 
Magnesio 
Hierro 
Manganeso 
Zinc 

UNIDAD CANTIDA 
cal. 351 
% 9.40-13 
g. 53.50-74.30 
g. 2.10-4.90 
g. 5.30-6.40 
g. 6.80-8.50 
g. 11.00-21.00 

mg. 2.1 
mg. 4.5 
mg. 1.3 
mg. 66.6 
mg. 408.3 
mg. 204.2 
mg. 10.9 
mg. 2.21 
mg. 7.47 

Fuente: Memorias de Cultivo y procesamiento de quinua CENDES, (1981). 

2.1.4 DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Izquierdo (2013), describen que la quinua es una planta de la familia 

Chenopodiacea, género Chenopodium, sección Chenopodia y 

subsección Cel/ulata. El género Chenopodium es el principal dentro 

de la familia Chenopodiacea y tiene amplia distribución mundial, con 

cerca de 250 especies. Dentro del género Chenopodium existen 

cuatro especies cultivadas como plantas alimenticias: como 

productoras de grano, Ch. qulnoa Willd. Y Ch. pal/idicau/e Aellen, en 

Sudamérica; como verdura Ch, nuttalliae Saffordy Ch. ambrosioides 
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L. en México; Ch. camoslo/umy Ch. ambrosioides en Sudamérica; el 

número cromosómico básico del género es nueve, siendo una planta 

alotetraploide con 36 cromosomas somáticos. 

Raffaut, M. (2010), Indica que es una planta herbácea anual, de 0.2 

- 3 m. de altura, dependiendo de las condiciones del 

medioambiente y del genotipo. 

Mujica et al., (2011), La quinua es una planta herbácea anual, de 

amplia dispersión geográfica, presenta caracteristlcas peculiares en 

su morfologia, coloración y comportamiento en diferentes zonas 

agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada como alimento 

desde tiempos inmemorables, se calcula que su domesticación 

ocurrió hace más de 7000 anos antes de Cristo, presenta enorme 

variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones 

ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 

m.s.n.m., desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, 

desde zonas frias hasta templadas y cálidas; muy tolerante a los 

factores abióticos adversos como son sequia, helada, salinidad de 

suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas. Su periodo 

vegetativo varia desde los 90 hasta los 240 días, crece con 

precipitaciones desde 200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos 

ácidos de pH 4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, sus semillas 

germinan hasta con 56 mmhos/cm de concentración salina, se 

adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta los 

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

genotipos y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, 

pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, granate y 

demás gamas que se pueden diferenciar. 
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2.1.5 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

MUJICA et al., (2011 ), describen sobre la morfologia de la quinua: 

Raiz.- es pivotante, vigorosa, profunda, ramificada y fibrosa, dando 

la resistencia a la sequia y buena estabilidad a la planta, se 

diferencia entre la ralz principal y las secundarias que son en gran 

número, a pesar de que pareciera ser una gran cabellera, esta se 

origina del periciclo, variando el color con el tipo de suelo donde 

crece, al germinar lo primero que se alarga es la radlcula, que 

continúa creciendo y da lugar a la ralz, alcanzando en casos de 

sequla hasta 1.80 cm de profundidad, y teniendo también 

alargamiento lateral, sus raicillas o pelos absorbentes nacen a 

distintas alturas y en algunos casos son tenues y muy delgadas. La 

profundidad de ralz, varlan de acuerdo al genotipo, tipo de suelo y 

manejo agronómico. 

Tallo.- es cillndrico en el cuello de la planta y anguloso a partir de 

las ramificaciones, puesto que las hojas son alternas dando una 

configuración excepcional, el grosor del tallo también es variable 

siendo mayor en la base que en el ápice, dependiendo de los 

genotipos y zonas donde se desarrolla. La coloración del tallo es 

variable, desde el verde al rojo, muchas veces presenta estrias y 

también axilas pigmentadas de color rojo, o púrpura. El tallo posee 

una epidermis cutinizada, corteza firme, compacta con membranas 

celulósicas, interiormente contiene una medula, que a la madurez 

desaparece, quedando seca, esponjosa y vacia. 

Hojas.- son alternas y están formadas por peciolo y lámina, los 

peciolos son largos, finos y acanalados en su parte superior y de 

longitud variable dentro de la misma planta, la lámina es polimorfa 

en la misma planta, de forma romboidal, triangular o lanceolada, 

plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y tierna, cubierta por 

cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o cristalino, 

tanto en el haz como en el envés, las cuales son bastante 
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higroscópicas, captando la humedad atmosférica nocturna, controlan 

la excesiva transpiración por humedecimiento de las células guarda 

de los estomas. Presenta bordes dentados, aserrados o lisos, 

variando el número de dientes con los genotipos, desde unos pocos 

hasta cerca de 25, el tamano de la hoja varia, en las partes inferiores 

grandes, romboidales y triangulares y en la superior pequenas y 

lanceoladas, que muchas veces sobresalen de la inflorescencia, con 

apenas 10 mm largo por 2 mm ancho. 

La coloración de la hoja es muy variable: del verde al rojo con 

diferentes tonalidades y puede medir hasta 15 cm de largo por 12 

cm de ancho, presenta nervaduras muy pronunciadas y fácilmente 

visibles, que nacen del peciolo y que generalmente son en número 

de tres, existen genotipos que tienen abundante cantidad de hojas y 

otros con menor. 

Inflorescencia.- es una panoja típica, constituida por un eje central, 

secundarios, terciarios y pedicelos que sostienen a los glomérulos 

asl como por la disposición de las flores y por qué el eje principal 

está más desarrollado que los secundarios, ésta puede ser laxa 

(Amarantiforme) o compacta (glomerulada), existiendo formas 

intermedias entre ambas, presentando caracterlsticas de transición 

entre los dos grupos, es glomerulada cuando las inflorescencias 

forman grupos compactos y esféricos con pedicelos cortos y muy 

juntos, dando un aspecto apretado y compacto (rácimo), es 

Amarantiforme cuando los glomérulos son alargados y el eje central 

tiene numerosas ramas secundarias y terciarias y en ellas se 

agrupan las flores formando masas bastante laxas, se designan con 

este nombre por el parecido a la inflorescencia del género 

Amaranthus. 

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

tipo de quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones de fertilidad 

de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30 cm 

de diámetro, el número de glomérulos por panoja varia de 80 a 120 y 
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el número de semillas por panoja de 100 a 3000, encontrando 

panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de semilla por 

inflorescencia. 

Flores.- son pequel\as, incompletas, sésiles y desprovistas de 

pétalos, constituida por una corola formada por cinco piezas florales 

tepaloides, sepaloides, pudiendo ser hermafroditas, pistiladas 

(femeninas) y andro-estériles lo que indica que podrla tener hábito 

autógamo como alógamo, en general se indica que tiene 10 %de 

polinización cruzada, sin embrago en algunas variedades alcanza 

hasta el 80 % (Kcancolla), y en otras el 17 %. Las flores presentan, 

por lo general un perigonio sepaloide, rodeado de cristales de 

oxalato de calcio generalmente cristalinas, con cinco sépalos, de 

color verde, un androceo con cinco estambres cortos, curvos de 

color amarillo y filamentos cortos y un gineceo con estigma central, 

plumoso y ramificado con dos a tres ramificaciones estigmáticas, 

ovario elipsoidal, súpero, unilocular, las flores hermafroditas, en el 

glomérulo, son apicales y sobresalen a las pistiladas. 

Fruto.- es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular 

y de simetrla dorsiventral, tiene forma cilindrico- lenticular, 

levemente ensanchado hacia el centro, en la zona ventral del 

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

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

semilla por completo y contiene una sola semilla, de coloración 

variable, con un diámetro de 1.5 a 4 mm, la cual se desprende con 

facilidad a la madurez y en algunos casos puede permanecer 

adherido al grano incluso después de la trilla dificultando la 

selección, el contenido de humedad del fruto a la cosecha de 14.5%. 

El perigonio tiene un aspecto membranáceo, opaco de color 

ebúrneo, con estructura alveolar, con un estrato de células de forma 

poligonal-globosa de paredes finas y lisas. 
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2.1.6 IMPORT ANClA 

Mujica, S. (2011). Constituye un aporte de nuestra cultura para todo 

el mundo, según estudiosos, este cultivo viene cobrando cada vez 

mayor importancia por su diversidad y utilidad en paises con 

fragilidad de sus ecosistemas, sumando a sus bondades 

nutricionales que satisface las necesidades de alimentación básica 

(seguridad alimentaria) del productor, además generando ingresos 

económicos por la venta de sus excedentes de producción. 

2.1.7 HISTORIA 

Es un cultivo muy antiguo de los andes, en 1970 el historiador Núfiez 

indica que al norte de Chile en un complejo Arqueológico, encontró 

granos de quinua que datan de 3000 anos a.C., Max Hule en 1919, 

historiador peruano indica que la quinua tiene una antigüedad de 

5000 anos a.C., en forma general, podemos indicar que en los 

diferentes lugares donde se han encontrado estos granos de quinua 

al ser analizados mediante el C.14 ratifican esta antigüedad. La 

singularidad encontrada es que mientras más antigua sea la semilla, 

se encontrara un mayor porcentaje de semillas de quinuas silvestres 

(grano negro), lo que indica que el proceso de selección ha tenido 

varios siglos para poder lograrse una variedad. 

2.1.8 ORIGEN 

Se atribuye su origen a la zona Andina del Altiplano Perú-Boliviano, 

por estar caracterizada por lograr cantidad de especies silvestres y 

la gran variabilidad genética, principalmente en eco tipos, 

reconociéndose cinco categorlas básicas. 

2.1.8.1.- Quinua de los valles 

Según Gandarillas (2008) manifiesta que la quinua crece en los 

valles interandinos de 2000 a 3600 m.s.n.m., se caracterizan porque 

tienen gran desarrollo, pueden llegar de 2 a 2.5 m de altura, son 
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ramificadas, su periodo vegetativo es largo, con panojas laxas, con 

inflorescencia Amarantiforme, son tolerantes al mildiu. 

2.1.8.2.- Quinuas altlplánicas 

Muñoz (2012). Crecen en lugares aledafios al lago Titicaca a una 

altura de 3 800 m.s.n.m., estos cultivos se caracterizan por tener 

buena resistencia a las heladas, son bajos en tamafio, no 

ramificados (tienen un solo tallo y panoja terminal que es 

glomerulada densa), llegan a tener una altura de 1.00 a 2.00 m., con 

periodo vegetativo corto, se tiene quinuas precoces como: lllpa-INIA 

y Salcedo-INIA, semi-tardias: blanca de Juli, tardias: como la 

kancolla, chewecca, tahuaco, Amarilla de Marangani. 

2.1.8.3.-Quinuas de los salares 

López (2013). Son nativas de los salares de Bolivia, como su 

nombre lo indica son resistentes y se adaptan a suelos salinos y 

alcalinos, los granos son amargos y tienen alto porcentaje de 

protelnas miden de 1 a1.5 m. de altura, presentan un solo tallo 

desarrollado; tenemos: la real boliviana, ratuqui, rabura, sayaña 

(variedades del altiplano boliviano). 

2.1.8.4.-Quinuas al nivel del mar 

Ortiz (2012). Crecen en el Sur de Chile, son en su generalidad no 

ramificadas y los granos son de color amarillo y a su vez amargas, 

como en el Sur de Chile en Concepción, las quinuas se caracterizan 

por tener un fotoperiodo largo y la coloración de los granos de color 

verde intenso y al madurar toman una coloración anaranjada y los 

granos son de tamaño pequefio y de color blanco o anaranjado. 
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2.1.8.5.-Quinuas sub-tropicales 

Gabriel (2010). Crecen en los valles interandinos de Bolivia, se 

caracterizan por ser plantas de color intenso y al madurar toman una 

coloración anaranjada y los granos son de tamano pequeno y de 

color blanco o anaranjado. 

2.1.9 ACTUALES CENTROS DE PRODUCCIÓN 

Mujica, S. (2011). Menciona que de norte a sur del continente 

suramericano se pueden seflalar los siguientes centros actuales de 

mayor producción de quinua. 

a) Colombia 

Según Espinoza (2007) el cultivo de la quinua fue abundante en el 

pasado, sin embargo está actualmente casi abandonado en las 

sabanas colombianas, debido a que la mayor parte de las áreas 

agricolas de las tierras frias de Cundinamarca y Boyacá se 

convirtieron en "potreros" de pastoreo. 

b) Ecuador 

Según ONERN (2009). En el Ecuador la quinua ha persistido entre 

los Campesinos del área de Carchi, lmbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo y Loja. 

e) Perú 

En la actualidad es el pais donde más campesinos cultivan y 

consumen la quinua y donde se ha seleccionado un número elevado 

de variedades. En la región de los valles interandinos se le 

encuentra cultivada dentro de campos de maiz y habas, o como 

borde de cultivos de papa. Pero es en las tierras altas, donde no se 

da el maiz, que su cultivo adquiere mayor importancia. 

12 



En el valle del Mantaro y la parte alta de Jauja, se siembran las 

variedades Blanca y Rosada de Junfn, de granos muy uniformes y 

bajo contenido de saponina. En el valle entre Cuzco y Sicuani, a 

alturas de 3000 - 3600 m con precipitación de más de 500 mm, se 

cultiva la "Amarilla de Maranganr', cuyos rendimientos pueden 

sobrepasar los 2,000 kg/ha. 

Según la Dirección General de Estadísticas del Perú, dio a 

conocer que el ano 2013 el volumen exportado de quinua totalizo 8,3 

mil toneladas, cifra superior en 71,0% respecto al afio 2012. En el 

periodo 2002-2013, la cantidad exportada tuvo un crecimiento 

promedio anual de 47,8% al pasar de 250 TM en el2002 a 18 341 

TM en el 2013. En los últimos anos, la quinua ha logrado un 

reconocimiento entre los productos agrícolas de gran importancia 

alimenticia, el 2013 fue declarado "Afio internacional de la quinua" 

por las Naciones Unidad y su cotización reporto una elevación y por 

consiguiente genero mayor contribución de divisas. (INE12013). 

d) Bolivia 

Tanto en el Altiplano como en los valles interandinos, la quinua se ha 

mantenido sobre todo como un cultivo de autoconsumo para los 

miles de campesinos que aprecian su valor nutritivo. 

Aqui también se debe distinguir entre la quinua del altiplano con una 

planta de menor tamano (hasta 1,60 m) y las quinuas de los valles 

que pueden alcanzar 2 m., a más. Alrededor del lago Titicaca los 

cultivos se concentran en la peninsula de Copacabana y con mayor 

incidencia en el área entre Desaguadero y Guaqui. Los cultivos 

disminuyen en frecuencia y extensión hacia el sur hasta Oruro. 

e) Chile 

Gaibor (2008). En ese país se cultiva la quinua en dos zonas 

ecológicas y geográficas muy diferentes. Por una parte, en el 

altiplano chileno en el norte del pais, las condiciones y variedades 
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son muy semejantes al altiplano boliviano. Por otra parte, en los 

campos de la zona de Concepción, en el sur, a nivel del mar, con 

foto periodo más largo, se encuentran eco tipos muy diferentes -de 

grano pequefio, aplanado, algo transparente (como cocido). Como ejemplo 

mencionamos la variedad Catentoa 

f) Argentina 

La quinua se cultiva en pequenas áreas de unos 100m en las tierras 

altas de Jujuy y Salta en el norte. 

Raffaut, M. (2010), opinan que la quinua, a pesar de una serie de 

dificultades en su utilización (mayormente autoconsumo), es una 

especie irremplazable para las condiciones de la puna argentina. 

2.2 CARACTERISTlCAS AGROECOLÓGICAS REQUERIDAS PARA 

LA QUINUA 

Tapias y Fries (2007) menciona que la quinua se cultiva 

ampliamente en todos los Andes, desde Colombia hasta el norte de 

Argentina. Fue domesticada por las culturas preincaicas y se utiliza 

en la alimentación desde hace por lo menos unos 3000 años. Mujica 

(2011) indica que la quinua fue adaptada a diferentes condiciones 

agroclimáticas, edáficas y culturales haciendo que la planta presenta 

una amplia adaptación desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm, 

desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales 

Mujica (2011) infiere que su periodo vegetativo varia desde los 90 

hasta los 240 días, crece en zonas con precipitaciones desde 200 a 

2600 mm anuales. Es muy tolerante a los factores abióticos 

adversos como la sequia, heladas, salinidad de suelos. Puede llegar 

a una altura de hasta300 cm, siendo las más altas las que crecen en 

los valles, en comparación a las de zonas frias. 
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La quinua prefiere suelos francos con un buen contenido de materia 

orgánica, poco inundables, pues el exceso de humedad es una de 

las mayores limitante para su desarrollo. El pH o acidez del suelo 

debe ser neutro o ligeramente alcalino excepción de algunas 

variedades que se adaptan a suelos ácidos. La información detallada 

disponible los requerimientos de clima, agua, temperatura, humedad 

relativa, radiación, fotoperiodo y altura necesarios para una 

adecuada producción del cultivo de la quinua se encuentran 

descritos el Cuadro N• 28 del Anexo. 

2.3 MANEJO DEL CULTIVO 

a. Selección de semillas: Según Jacobsen y Sherwood (2012) 

manifiesta que es una labor importante para la producción de 

quinua, puesto que de ella dependerá el rendimiento y la calidad 

agronómica y comercial de la cosecha. Se debe seleccionar y 

escoger semilla de granos procedentes de semilleros donde se 

garantice la sanidad, calidad agronómica, genética y fltosanitaria. 

Los granos deben tener un buen tamano, estar maduros y con un 

poder germinativo minimo del 95%. 

b. Siembra: Tapias y Fries (2007) manifiesta que la quinua se puede 

sembrar durante todo el ano, sin embargo se debe tener en cuenta 

que el invierno puede retrasar el crecimiento y deprimir la 

producción. La siembra puede hacerse de forma directa o por 

trasplante. La forma más común de hacerlo es directamente 

mediante voleo, el cual puede traer problemas agronómicos y 

dificultar las labores culturales. Las semillas también pueden ser 

colocadas en surcos distanciados según la variedad (Mujica et ál. 

2011). En el sistema tradicional de siembra puede hacerse en 

parcelas muy pequenas de monocultivo utilizando la asociación con 

otros cultivos, principalmente malz, papa o haba, sembrados en los 

bordes o como siembras intercaladas (Jacobsen y Sherwood 

2012). 

15 



c. Fertilidad: Jacobsen y Sherwood 2012 manifiesta que la quinua es 

una planta que extrae nutrientes del suelo en cantidades medias. 

Por ello requiere tener a disposición cantidades suficientes para dar 

producciones aceptables pues se ha estimado que extrae del suelo: 

65, 16, 126, 49 y 11kg/ha de N, P, K, Ca, Mg, respectivamente. 

(Jacobsen y Sherwood 2012). Para el manejo de la fertilidad, 

tradicionalmente se aprovecha la rotación de cultivos con 

leguminosas como Vicia atropurpureao asociaciones con Avena 

sativa. También puede hacerse fertilización qulmica u orgánica con 

abono tipo Bocashi, con estiércoles de diferentes animales, residuos 

de agroindustrias, humus de lombriz entre otros. En Colombia es 

utilizado el Caldo Súper Magro, que es un biofertilizante hecho a 

base de ceniza, roca fosfórica, melaza, suero de leche, bofliga 

fresca y minerales; este es utilizado de forma foliar o sobre el suelo 

con cobertura (Izquierdo 2013). 

d. Sanidad: Tapias y Fries (2007) manifiesta que las plagas están 

muy relacionadas con la ocurrencia de sequias. Estas pueden 

agruparse según el daflo y los insectos causantes, siendo los más 

limitantes los cortadores de plantas tiernas, los minadores y 

destructores del grano, los insectos masticadores, los de foliadores, 

los picadores y los chupadores. 

2.4 REQUERIMIENTO DEL CULTIVO. 

En el Cuadro N° 28 del anexo sobre los requerimientos importantes 

del cultivo para una adecuada producción son suelo, pH del suelo, 

clima, agua, precipitación, temperatura, radiación y altura son: 

a. Suelo 

Gaibor, N. (2008) La planta requiere de suelos francos o franco

arenosos, semiprofundos, con buen drenaje y con alto contenido de 

materia orgánica. La incorporación de este material mejora la 

estructura del suelo. En los arenosos, la incorporación de materia 
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orgánica permite un buen anclaje de la planta. En suelos arcillosos 

evita que el agua se encharque, lo cual disminuye los danos por 

humedad excesiva. La materia orgánica también sirve como fuente de 

nitrógeno e incrementa las defensas naturales de la planta ante el dai'io de 

plagas y enfermedades. 

b. pH 

Gaibor, N. (2008) La planta puede prosperar en suelos alcalinos 

hasta con pH 9, asl como en suelos ácidos de hasta 4.5 de pH. Esto 

dependerá de la variedad de quinua. El pH óptimo varia de 6.5 a 8.0. 

Estudios efectuados al respecto indican que pH de suelo alrededor 

de la neutralidad son ideales para la quinua; sin embargo 

recomienda utilizar el genotipo más adecuado para cada condición 

de pH, y esto se debe también a la amplia variabilidad genética de 

esta planta. 

c. Clima 

Gaibor, N. (2008) Por ser una planta con gran adaptabilidad y tener 

amplia variabilidad genética, la quinua se adapta a diferentes climas, 

desde el desértico y el caluroso en la costa, hasta el frlo y el seco en 

el altiplano. Asimismo, se encuentra en los valles interandinos 

templados y lluviosos, y llega hasta las cabeceras de la ceja de selva 

con mayor humedad relativa, así como a la puna y a las zonas 

cordilleranas de grandes altitudes. 

d. Agua 

Gaibor, N. (2008) En cuanto al agua, la quinua es un organismo 

eficiente en el uso, a pesar de ser una planta C3, puesto que posee 

mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquimicos 

que le permiten no solo escapar al déficit de humedad, sino tolerar y 

resistir la falta de humedad del suelo. 
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En general, la quinua prospera con 250 a 500 mm., anuales en 

promedio, en caso de utilizar riegos estos deben ser suministrados 

en forma periódica y ligeros, utilizando poco volumen de agua y con 

una frecuencia de cada 1 O días, considerando al riego como 

suplementario a las precipitaciones o como para adelantar las 

siembras, o cuando se presenten severas sequías 

En lo referente a la humedad relativa, la quinua crece sin mayores 

inconvenientes desde el 40% en el altiplano hasta el 100% de 

humedad relativa en la costa. Esta alta humedad relativa facilita que 

prosperen con mayor rapidez las enfermedades fungosas por lo que 

recomienda sembrar variedades resistentes. 

En el caso de utilizar riego tecnificado, es necesario hacer los 

ajustes del caso en la forma y densidad de siembra, asi como en la 

frecuencia y caudales de riego. 

e. Temperatura 

Gaibor, N. (2008) La temperatura media adecuada para la quinua 

está alrededor de 15-20"C, sin embargo se ha observado que con 

temperaturas medias de 1 o• e se desarrolla perfectamente el cultivo, 

asi mismo ocurre con temperaturas medias y altas de hasta 25"C, 

prosperando adecuadamente, al respecto se ha determinado que 

esta planta también posee mecanismos de escape y tolerancia a 

bajas temperaturas, pudiendo soportar hasta -a•c, en determinadas 

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

susceptibles la floración y llenado de grano. 

Respecto a las temperaturas extremas altas, se ha observado que 

temperaturas por encima de los 38"C produce aborto de flores y 

muerte de estigmas y estambres, imposibilitando la formación de 

polen y por lo tanto impidiendo la formación de grano. 
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f. Radiación 

Gaibor, N. (2008) La quinua soporta radiaciones extremas de las 

zonas altas de los andes, sin embargo estas altas radiaciones 

permiten compensar las horas calor necesarias para cumplir con su 

periodo vegetativo y productivo. Mencionan que una radiación global 

(RG) elevada favorece una fotosíntesis intensa y una producción 

vegetal importante, y además una radiación neta (RN) baja induce 

pocas necesidades en agua para los cultivos. 

g. Fotoperiodo 

Gaibor, N. (2008) manifiesta que la quinua por su amplia variabilidad 

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

días largos e incluso indiferentes al fotoperiodo, adaptándose 

fácilmente a estas condiciones de luminosidad, este cultivo prospera 

adecuadamente con tan solo 12 horas diarias en el hemisferio sur 

sobre todo en los Andes de Sud América, mientras que en el 

hemisferio norte y zonas australes con días de hasta 14 horas de luz 

prospera en forma adecuada, como lo que ocurre en las áreas 

nórdicas de Europa. En la latitud sur a 15°, alrededor del cual se 

tiene las zonas de mayor producción de quinua, el promedio de 

horas de luz diaria es de 12.19, con un acumulado de 146.3 horas al 

año. 

h. Altura 

La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de 

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

del mar disminuyen su periodo vegetativo, comparados a la zona 

andina, observándose que el mayor potencial productivo se obtiene 

al nivel del mar habiendo obtenido hasta 6,000 kg/ha, con riego y 

buena fertilización. 
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i. Preparación de suelos 

La preparación de suelos para la quinua es una labor importante, 

que determinara el éxito futuro de la instalación del cultivo, por ello, 

esta debe efectuarse con el esmero necesario, en la época 

oportuna, con los implementos adecuados y utilizando tecnologias, 

formas y caracteristicas propias para el cultivo, dado el tamano 

reducido de la semilla y dependiendo del tipo de suelo a ser 

utilizado. 

Antes de iniciar la preparación de suelos es necesario ubicar y 

seleccionar, aquel que tenga una pendiente adecuada, de buena 

fertilidad con textura franco arenosa, que esté bien nivelada y que no 

se encuentre en una zona inundable, heladiza, ni demasiada salina, 

la cual se reconoce por su morfologla, textura, orientación y 

presencia de plantas indicadoras. 

2.5 FASES FENOLÓGICAS Y RENDIMIENTO DE LA QUINUA. 

1. FASES FENOLÓGICAS 

La fenologia es el estudio de los cambios externos diferenciables y 

visibles que muestran las plantas como resultados de sus relaciones 

con las condiciones ambientales (Temperatura, luz, humedad, suelo) 

donde se desarrollan durante su periodo vegetativo y reproductivo. 

a. Emergencia 

Es cuando los cotiledones aun unidos, emergen del suelo a manera 

de una cabeza de fosforo y es distinguible solo cuando se pone a 

nivel del suelo, ello ocurre de los 5-6 dlas después de la siembra, en 

condiciones adecuadas de humedad lnsitu (2011 ). Mientras que 

Gaibor (2008) indica que la emergencia en la quinua se presenta 

por lo general a los 3 a 5 días después de la siembra. 

Mujica (2011) manifiesta que, la germinación de la quinua se inicia a 

las pocas horas de ser expuesta a la humedad del suelo y la 

emergencia ocurre normalmente a los 3 dias después de la 
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siembra, en caso de que existan buenas condiciones de humedad, 

temperatura y un alto contenido de materia orgánica. 

b. Hojas cotiledonales 

Es cuando los cotiledones emergidos se separan y muestran las dos 

hojas cotiledonales extendidas de forma lanceolada angosta, 

pudiendo observarse en el surco las plantas en forma de hilera 

nítida. En muchos casos se puede distinguir la coloración que tendrá 

la futura planta sobre todo las pigmentadas de color rojo o purpura, 

también es esta fase es susceptible al dalio de aves, debido a la 

carnosidad de sus hojas, esto ocurre de los 7-10 días de la siembra 

lnsitu (2011 ). 

c. Dos hojas verdaderas 

Es cuando, fuera de las dos hojas cotiledonales, aparecen dos hojas 

verdaderas extendidas que ya tienen forma romboidal y con 

nervaduras claramente distinguibles y se encuentran en botón foliar 

el siguiente par de hojas, ocurre de los 15-20 días de la siembra, 

mostrando un crecimiento rápido del sistema radicular, en esta fase 

puede ocurrir el ataque de los gusanos cortadores de plantas tiernas 

(Copitarsia, Feltia) lnsitu (2011). 

d. Cuatro hojas verdaderas 

Es cuando ya se observa dos pares de hojas verdaderas 

completamente extendidas y aun se nota la presencia de las hojas 

cotiledonales de color verde, encontrándose en el botón foliar las 

siguientes hojas del ápice de la plántula e inicio de formación de 

botones en las axilas del primer par de hojas; ocurre de los 25-30 

días después de la siembra, en esta fase ya la planta tiene buena 

resistencia a la sequía y al frío, porque ha extendido fuertemente sus 

ralees y dada la presencia de hojas tiernas, se inicia el ataque de 

insectos masticadores de hojas (Epitrix y Diabrotica) "Pulguilla 

saltona y Loritos" sobre todo cuando hay escases de lluvias lnsitu 

(2011). 
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e. Seis hojas verdaderas 

Se observa tres pares de hojas verdaderas extendidas, tomándose 

de color amarillento las hojas cotiledonales y algo flácidas, se notan 

ya las hojas axilares, desde el estado de formación de botones hasta 

el inicio de apertura de botones del ápice a la base de la plántula, 

esta fase ocurre de los 35-45 dfas de la siembra, en la cual se nota 

con mayor claridad la protección del ápice vegetativo por las hojas 

más adultas, especialmente cuando se presentan bajas 

temperaturas, sequfa y sobre todo al anochecer; durante el dfa en 

presencia de viento la plántula flamea lnsltu (2011). 

f. Ramificación 

Se nota 8 hojas verdaderas extendidas y extensión de las hojas 

axilares hasta la tercera fila de hojas en el tallo, las hojas 

cotiledonales se caen y dejan cicatrices claramente notorios en el 

tallo, también se observa la presencia de la inflorescencia protegida 

por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 

días de la siembra. En esta fase se efectúa el aporque para las 

quinuas del valle, asl mismo es la etapa de mayor resistencia al frio 

y se nota con mucha nitidez la presencia de cristales de oxalato de 

calcio en las hojas dando una apariencia cristalina e incluso de 

colores que caracterizan a los distintos genotipos; debido a la gran 

cantidad de hojas es la etapa en la que mayormente se consume las 

hojas como verduras, hasta esta fase el crecimiento de la planta 

pareciera lento, para luego alargarse rápidamente, la planta ya se 

nota bien establecida y entre plantas se observa cierto acercamiento 

lnsitu (2011). 

g. Inicio de panojamiento 

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

observándose alrededor aglomeraciones de hojas pequenas con 

bastantes cristales de oxalato de calcio, las cuales van cubriendo a 

la panoja en sus tres cuartas partes. Ello ocurre de los 55 a 60 dlas 
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de la siembra lnsitu (2011). Mientras que Raffaut (2010) Manifiesta 

que la etapa de panojamiento toma lugar a los 65 a 70 dias. 

h. Panojamiento 

La inflorescencia sobresale con mucha nitidez por encima de las 

hojas superiores, notándose los glomérulos de la base de la panoja, 

los botones florales individualizados sobre todo los ápices que 

corresponderán a las flores pistiladas. Esta etapa ocurre de los 65-

70 dlas después de la siembra lnsitu (2011). 

i. Inicio de la floración 

Es cuando las flores hermafroditas apicales de los glomérulos 

conformantes de la inflorescencia se encuentran abiertos, mostrando 

los estambres separados de color amarillento, ocurre de los 75 a 80 

dias de la siembra lnsitu (2011). Mientras que Raffaut (2010), 

manifiesta que los dlas a la floración en un cultivo de quinua 

normalmente se pueden dar a los 100 a 130 dlas después de la 

emergencia. 

j. Floración 

Es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia principal (cuando 

existan inflorescencias secundarias) se encuentran abiertas, esto 

ocurre de los 90 a 100 dias de la siembra lnsitu (2011). 

k. Grano lechoso 

Fase cuando los frutos al ser presionados entre las unas de los 

dedos pulgares, explotan y dejan salir un liquido lechoso, ocurre de 

los 100 a 130 dias de la siembra. En esta fase el déficit de agua es 

pe~udicial para la producción lnsitu (2011). 

l. Grano pastoso 

Es cuando los frutos al ser presionados presentan una consistencia 

pastosa de color blanco, ocurre de los 130 a 160 dlas de la siembra, 

23 



en esta fase el déficit de humedad afecta fuertemente a la 

producción lnsitu (2011 ). 

m.Madurez fisiológica 

Es la fase en la que la planta completa su madurez, y se reconoce 

cuando los granos al ser presionados por las unas presentan 

resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a 180 dlas de la 

siembra, en esta etapa el contenido de humedad del grano varia de 

14 a 16 %; el lapso comprendido desde la floración hasta la madurez 

fisiológica, viene a constituir el periodo de llenado de grano tnsttu 

(2011). 

n. Madurez de cosecha 

La planta está completamente amarilla, ha perdido todas sus hojas, 

el grano ya no se deja romper con la una • 

Es cuando los granos sobresalen del perigonio, dando una 

apariencia de estar casi suelto y listo para desprenderse, la 

humedad de la planta es tal que facilita la trilla lnsltu (2011). 

24 



~~ 
L: .. ,.:_¡ 
'. \• o,:. ,_,•j 11 

r.:;. 

' 
- ·:·:·: 

1 ....... , .. , 

DOS HOJAS CUATRO HOJAS 
EMERGENCIA 1 VERDADERAS VERDADERAS 

Aparecen las Aparecen las Se observa dos 
dos hojas dos hojas pares de hojas 
cotiledonales verdaderas verdaderas 
en la extendidas. extendidas y aún 
superficie del están presentes 
suelo las hojas 

cotiledonales de 
color verde. 

FASES FENOLOGICAS DE LA QUINUA 
Chenopodium quinoa 

.:. <:~:.·., i.:..;~·.: .... : -~: •• · .. ~ •... ,: 

•• 
SEIS HOJAS RAMIFICACION PANOJA FLORACION VERDADERAS 

Se aprecian Se nota ocho Emergen las Se abren las 
tres pares de hojas primeras primeras 
hojas verdaderas panojas para flores de la 
verdaderas extendidas. Las luego parte apical 
extendidas, las hojas sobresalir con de la panoja. 
hojas cotiledonales se claridad por 
cotiledonales caen y dejan encima de las 
se toman de cicatrices en el hojas de la 
color tallo planta. 
amarillento. 

Figura N° 02 Fases fenológicas del cultivo de quinua. 

25 

GRANO GRANO MADURACION LECHOSO PASTOSO 

Los granos Los granos Todas las 
al ser al ser partes de la 
presionado presionado planta están 
s presentan s presentan secas; los 
un liquido una granos al ser 
lechoso. consistenci presionados 

a pastosa presentan 
de color resistencia. 
blanco. 



2.6 RENDIMIENTO 

Mag {2012). Manifiesta que el rendimiento es la relación de la producción 

total de un cierto cultivo cosechado por hectárea. Se mide usualmente en 

toneladas métricas por hectárea (tmlha). 

Vargas {2012). El rendimiento por planta se ve influenciado por la dosis 

del fertilizante aplicado, esto se debe porque a medida que se incrementa 

la dosis del fertilizante la producción por la planta también se incrementa. 

El rendimiento por planta se proyecta a rendimiento por hectárea 

relacionando para ello la cantidad de grano por parcela y el número de 

planta que existieron en la misma. Este autor reporto rendimientos de 

quinua que van de 1356 a 3515 kg/ ha. 

Beltran {2013). Indica que el rendimiento de quinua alcanzo promedios 

que van desde 1810 a 6310 Kg/ha. 

Arevalo Y Yuquilema {2008), en su tesis realizada en la provincia de 

Bollvar alcanzaron promedios de rendimiento de quinua que van desde 

2500 a 5281Kg/ha. 

2.7 PRODUCCIÓN DE LA QUINUA 

Corredor {2013). El principal centro de origen los alrededores del lago 

Titicaca, en Perú y Bolivia, por lo que allf se encuentran sus mayores 

bancos de germoplasma hoy en dia, existen unas 80.000 ha 13dedicadas 

al cultivo a nivel mundial; ubicándose la mayoría en los Andes 

Mujica {2011). La quinua tiene múltiples usos y se puede emplear casi 

todas sus partes, para la alimentación humana (como hortaliza de hoja e 

inflorescencia) y animal, ornamental, medicinal, en control de plagas y 

parásitos, en la industria, en ritos ceremoniales y creencias populares. Sin 

embargo, su uso principal sigue siendo la alimentación humana. 
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Corredor (2013). La mayor producción de quinua está concentrada en 

Bolivia, Perú y Ecuador. El mayor productor es Bolivia con un 45.6%, 

seguido de Perú con un 42.3% y Ecuador con2.5%. 

Jacobsen y Sherwood (2012).En cuanto a las áreas de producción al 

año 2000, Bolivia contaba con 25000 ha sembradas, Perú, 30000 ha y 

Ecuador 938 ha, 

Corredor (2013). Actualmente, el mercado internacional de quinua es 

creciente. Varios países como Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos 

han mostrado interés en su cultivo. Igualmente en otras regiones del 

mundo como Inglaterra, Dinamarca, Holanda, España y otros países 

europeos, han demostrado gran interés por su producción y 

comercialización. 

Jacobsen y Sherwood (2012) .La última tendencia en el mercado de la 

quinua es la producción orgánica. Paises como Estados Unidos ha 

incrementado la demanda por este producto en una alta calidad y 

volumen. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERIOSTICAS DEL LUGAR 

3.1.1. Localización del ensayo 

3.1.2 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de 

Producción Agrícola (CPA), Parcela experimental "Túpac Amaru·, de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura. 

Ubicada en: 

Parcela Experimental : Túpac Amaru 

Valle : Medio Piura 

Distrito :Castilla 

Provincia : Piura 

Departamento : Piura 

Región : Piura 

Ubicación geográfica 

El lugar se encuentra en las coordenadas Geo referenciales: 

~ Latitud sur 5°10'45 .. 

Longitud Oeste 

Altitud 

80°37'07" 

30.0 m.s.n.m. 

3.1.3 Caracteristicas del terreno 

El campo experimental se caracteriza por ser de origen aluvial y de 

topografla plana. 

3.1.4 Condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas son las correspondientes a una zona 

tropical desierto super-arido, de acuerdo a la Onem 2009, el clima 

es cálido, seco en verano con una temperatura anual media de 

23°C, llegando a las más altas temperaturas (21°C-34°C), en los 

meses de verano (Diciembre a Marzo). La temperatura más baja no 
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es menos de 16°C (entre los meses de Julio a Agosto). La 

precipitación pluvial es menor de 100 mm. Por ano salvo casos e 

excepcionales que se presenta en forma mayor como lo ocurrido en 

el ano 1983; la humedad relativa es de 63%. 

En cuanto a las condiciones climáticas que se presentaron durante 

el desarrollo del experimento se tomaron de la Estación 

Meteorológica de la Universidad Nacional de Piura (UNP). 

3.1.5 Duración del experimento 

El presente experimento tuvo una duración de aproximadamente de 

cinco meses iniciándose el 12 de septiembre del 2013 y culmino el 

06 de febrero del ano 2014. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1 lnsumos 

• Semilla de quinua variedad INIA 341 procedente del Area Agricola de 

The lnstitute For Self Realiant Agricultura 

• Fungicida para chupadera DOSIS: 5grlkilo 

• Insecticida Orthene 75 PS para el ataque de gusano de tierra : 5gr/ kilo 

• Abono foliar: Max Wet, Wuxal Doble 

• Fertilizantes. 

• Urea46% N 

• Fosfato Di amónico 46% P, 18% N 

3.2.2 Equipos y Materiales 

a. De campo 

• Herramientas de labranza 

• Mochila de fumigación 

• Ta~etas de identificación, 

• Wincha, 

• Libreta de apuntes 

• Lapicero, 
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• Sacos, 

• Hoz 

• Cámara digital. 

b. De escritorio 

• Computadora 

• Impresora 

• Calculadora 

• Adaptador de memoria de cámara 

• Hojas de papel etc. 

3.2.3 Material experimental 

El material experimental lo constituyen la fenología y tres formas de 

siembras: 

• A distanciamiento (0.60*0.20), 

• Linea continua 

• Voleo. 

3.3 METODOLOGiA 

3.3.1. Disefto experimental 

El diseno experimental que se aplicó en el presente estudio, fue de 

Bloques Completamente al Azar (BCA) en parcelas dividas con tres 

tratamientos y 3 repeticiones con un total de 9 unidades 

experimentales. El análisis estadístico comprendió el de varianza y 

prueba de Duncan a nivel de significación 0.05. 

3.3.2. Factores en estudio 

Los factores en estudio para el presente trabajo de investigación 

fueron: fenologia y formas o tipos de siembra como se puede 

apreciar en el cuadro 02. 
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Cua~ro N° 02: Factores en estudio 

FACTOR 

Tipos de siembra 

TRATAMIENTO 

Siembra al voleo 

Siembra a linea continua 

Siembra con distanciamientos 

CLAVE 

T1 

T2 

T3 

Fenologia del cultivo Evaluación de cada etapa de desarrollo de la 

Quinua. 

3.3.3. Tratamiento en estudio 

Estarán dados por las combinaciones de los factores a estudiar, tal 

como se muestra en el Cuadro 3 

Cuadro N" 03: Tratamientos en estudiar 

N" TRATAMIENTOS 

1 Siembra al voleo en pozas. 

2 Siembra a linea continua a 0.60 m entre surcos. 

3 Siembra con distanciamientos de 0.20 m entre 

golpes y 0.6 m entre surcos. 

3.3.4. Características del campo experimental 

a. Campo Experimental 

b. 

Largo 

Ancho de bloques 

Area 

Bloques 

Número de bloques 

Largo de bloques 

Ancho de bloques 

Area 

:54 m 
:12m 

:648m2 

:03 

:18m 

:10m 

:180m2 
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c. Tratamientos 

Número de tratamientos : 09 

Largo neto del tratamiento : 1 O m 

Ancho neto del tratamiento : 5.6 m 

Área :56m2 

3.4 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo de tesis tuvo una duración de campo de 

aproximadamente cinco meses. 

LABORES CULTURALES 

3.4.1. Observaciones meteorológicas 

Los datos sobre condiciones climáticas presentadas durante el 

desarrollo del experimento fueron tomados de la Estación 

Meteorológica de la Universidad Nacional de Piura (UNP). 

3.4.2. Análisis de Suelo 

En el cuadro N° 04 se muestran los diferentes métodos utilizados 

en el análisis fisico-químico de suelo. 

Siguiendo las pautas recomendadas por el Departamento de 

Suelos de la Facultad de Agronomía, se recolectaron 14 sub 

muestras de todo el campo experimental en forma de zigzag a 30 

cm de profundidad, los cuales se homogenizaron en una saca 

para luego, por el método del cuarteo obtener una muestra 

representativa de 1.0 kg de la cual se realizaron los análisis 

flsicos y químicos del suelo. 

La recolección de las muestras se realizó antes de realizar las 

labores agricolas. 
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Cuadro N° 04: Análisis del suelo 

Caracteristicas Unidades Fisico- Métodos De Medición 
Químicas 

Textura % Hidrómetro de 
Bouyoucus 

Ph Potenciómetro 
Materia orgánica % Walkley y Black 
Nitrógeno Total % A partir de la M.O 
Calcáreo %deCaC03 Volumétrico 
Fósforo disponible ppmdeP Olsen 
Potasio disponible ppmdeK Espectrofotométrico 

Conductividad dS/m Radiómetro 
eléctrica 
Densidad aparente cmollkg de suelo Suma de bases 

cambiables 
CIC cmollkg de suelo Complejometria 

3.4.3. Preparación del terreno 

Luego de ubicarse el terreno se procedió a realizar las siguientes 

labores: 

a. Limpieza del campo: 

Consistió en la eliminación y quema de malezas y/o rastrojos del 

campo experimental. 

b. Aradura: 

Se efectuó a una profundidad aproximada de 0.30 m empleándose 

arados de discos que permitió romper la capa arables del suelo. 

c. Riego de Machaco: 

Se efectuó con la modalidad de "inundación", con et fin de brindar 

condiciones de humedad y facilitar las labores posteriores. 
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d. Gradeo: 

Se efectuó en terreno en capacidad de campo a una profundidad 

aproximada de 0.30 m empleándose grada de discos que permitió 

mullir el suelo del campo experimental. 

e. Marcación del campo: 

Se hizo de acuerdo al diseño estadístico y croquis del campo 

experimental. 

f. Parcelación del Campo Experimental: 

Su desarrollo está considerado en la figura N° 16 del anexo. 

3.4.4. Manejo del Cultivo: 

a. Desinfección de la Semilla: 

Se desinfecto la semilla de quinua con "para chupadera" a la dosis 

de 5 gr!Kg como medida preventiva contra chupadera fungosa, 

contra el ataque de gusano de tierra. Se aplicó 5 gr de orthene 75 

PS para evitar el daño de diño insecto. 

b. Siembra: 

La siembra se realizó el19 de septiembre del 2013 en forma directa 

cuando el terreno estuvo en capacidad de campo, la siembra que se 

realizó fueron 03 pozas experimentales a siembra al voleo, 03 pozas 

experimentales a siembra a linea continua (0.60 entre surco) y 03 

pozas experimentales a siembra con distanciamiento (0.60 entre 

surco * 0.20 entre golpe) depositando 4 semillas por golpe en la 

costilla del surco a una profundidad de 1 cm. 

c. Germinación: 

Se produjo al tercer día después de la siembra el día 23 de 

septiembre del 2013. 
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d. Aporque: 

El aporque se efectúo para evitar la tendedura de las plantas, asi 

como facilitar el enraizamiento de la planta, se efectuó después de 

cada riego cuando el terreno estaba en capacidad de campo para 

evitar el tumbado de plantas. El aporque se efectuó a palana 

mecánicamente para amontonar más tierra a la planta. 

e. Abonamiento: Dosis; N - P- K: 60- 46- O. 

Se aplicó utilizándose como fuente nitrogenada, Urea (46% N) 42 kg. 

/ha, producto comercial, y fosfato Di amónico (18 N y 46 P), con 100 

kg/ha. El abonamiento se realizó el 29 de Octubre del 2013, 

abonándose el cuHivo a los 45 dias después de la siembra 

realizándose una sola aplicación. 

f. Riegos: 

Se le aplico 3 riegos según necesidades del cuHivo y disponibilidad 

del agua dando un manejo adecuado. 

g. Deshierbos: 

Se efectuaron 3 deshierbes: 1 a los 28 dlas de edad de la planta 

(21110/13), el segundo deshierbo a los 56dlas (18111113) después de 

la germinación casi al inicio de panojamiento, y el tercer deshierbo a 

los 80días después de la germinación (12/12113), dichos deshierbas 

se realizaron en forma manual. 

h. Cosecha: 

Esta labor se realizó a los 4 meses después de la siembra cuando el 

cultivo alcanzo la madurez fisiológica. 

La cosecha comprendió las siguientes fases: 

• Corte: 

Se realizó utilizando hoz y cuando las plantas habían alcanzado la 

madurez fisiológica, se cortó la panoja y se colocó en gavillas 
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pequet'las como para ser trasladadas después a un lugar definitivo, 

donde completaron su madurez y perdieron humedad; ésta 

operación se efectúo preferentemente en horas de la mat'lana para 

evitar el desgrane. 

• Formación de parvas: 

Una vez cortadas las panojas se formaron parvas sobre una manta 

colocando todas las panojas en un mismo sentido y formando 

monticulos, con la finalidad de que pierdan humedad, lo suficiente 

como para ser trilladas, de ésta manera también se pudieron 

proteger de las eventuales lluvias que pudieran caer. 

• Trilla o Azotado: 

Se realizó cuando las plantas estuvieron totalmente secas y por 

ende el grano se pudo desprender fácilmente, para ello se extendió 

una manta en el suelo, luego se colocó las panojas formando 

gavillas en sentido opuesto y unos sobre otros para luego golpearlas 

o azotarlas con palos hasta desprender el grano de la panoja. 

• Limpieza y Venteo: 

Se realizó cuando las plantas estuvieron totalmente secas y por 

ende el grano se puedo desprender fácilmente, para ello se extendió 

una manta en el suelo, luego se colocó las panojas formando 

gavillas en sentido opuesto y unos sobre otros para luego golpearlas 

y azotarlas con palos hasta desprender el grano de la panoja. 

• Secado y Almacenamiento: 

Una vez que se tuvo el grano limpio, se secó al sol hasta que perdió 

la suficiente humedad, para ello fue necesario extender el grano al 

sol durante un dla, el almacenamiento se efectuó en un lugar 

ventilado y seco. 
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3.4.5 Observaciones experimentales 

a. Rendimiento de granos (kg/tratamiento) 

Se cosecharon las 2 lineas centrales de cada parcela que 

corresponden a la unidad experimental, y se llevaron a 

unidad de área y luego por regla de tres simple en hectárea, 

para el caso de la siembra por voleo se cosecho 1 m2 central. 

b. Longitud de panoja (cm.): 

Se midieron en cm y se registró las longitudes de la panoja de 

las unidades experimentales, y se promediaron para su 

análisis respectivo. 

c. Peso de panoja (g.): 

Se pesaron antes de la trillada y al finalizar para determinar el 

indice de rendimiento por panoja 

d. Peso de 100 semillas de quinua (g.) 

Se hicieron varias contadas de 1 00 semillas, luego se pesó en 

una balanza analltica para los cálculos respectivos. 

e. Peso seco (g.) 

Se tomaron muestras al azar y se pesaron en estado verde y 

en plena floración, para luego determinar en la estufa la 

materia seca/planta. 

f. Altura de planta (cm.) 

Se midieron desde la base o cuello de la planta hasta la 

inserción de las panojas expresadas en cm. 
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Cuadro N" 05: Cronograma de labores agronómicas durante la conducción 
del experimento 

LABORES DIA MES AÑO 
Parcelación y muestreo del suelo 12 Sept 2013 

Riego de machaco 14 Sept 2013 

Siembra 19 Sept 2013 

Germinación 23 Sept 2013 

Primer riego. 28 Sept 2013 

Primer deshierbo 21 Oct 2013 

Primera evaluación experimental 23 Oct 2013 

Segundo riego 26 Oct 2013 

Abonado (uno solo) 29 Oct 2013 

Segundo deshierbo. 18 Nov 2013 

Aporque. 18 Nov 2013 

Segunda evaluación experimental 22 Nov 2013 

Aplicación de foliar 02 Dic. 2013 

Tercer riego 09 Die 2013 

Tercer deshierbo. 12 Die 2013 

Tercera evaluación experimental 21 Die 2013 

Siega y formación de parvas. 27 Ene 2014 

Cuarta evaluación experimental 27 Ene 2014 

Trillado. 03 Febr 2014 

Tamizado y venteado. 05 Febr 2014 

Secado y Almacenamiento 06 Febr 2014 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

RESOL TADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERISTICAS DEL LUGAR 

Los resultados del análisis físico del suelo del campo experimental se 

presentan en los cuadros 06 y 07 donde se reportan las siguientes 

características generales. 

4.1.1. ANALISIS FISICO 

El suelo presenta características texturales de ser un terreno Franco 

arcillo arenoso según el análisis físico del laboratorio, según 

Espinoza, (2007) los suelos donde mejor prospera la quinua son de 

tipo franco. 

En el cuadro N° 06 se muestran el análisis textura! del suelo. 

Cuadro N° 06: Análisis fisico del suelo 

NO MUESTRA ARENA% LIMO% ARCILLA% 

01 1 0.30 56 22 22 

Fuente: Laboratorio de la UNP. 

4.1.2. ANALISIS QUIMICO 

a. Reacción del suelo (pH): 

CLASETEXTURAL 
Franco arcillo 

arenoso 

El pH está en un valor de 7.60, es decir suelos moderadamente 
alcalinos. 

b. Conductividad eléctrica: 

Es del orden de 0.95 mmhos/cm es decir, una salinidad media. 

c. Nitrógeno total (N): 

El suelo presenta 0.02% de nitrógeno total, es un suelo pobre, 

por lo tanto requiere ser abonado con una buena fertilización, 

guarda relación con el contenido de materia orgánica que es 

0.45% que se encuentra en el suelo, por lo tanto es bajo en 

nitrógeno. 
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d. Contenido de fosforo (P20a): 

Se encontró un valor promedio de 9.33 ppm, siendo su 

disponibilidad deficiente ya que se considera bajo, menor a 10 

ppm. 

e. Contenido de potasio (K20): 

Se encontró un valor promedio de 150 ppm, no representa 

problema alguno para el cultivo. 

f. Contenido de calcáreo (CaC03): 

Este es ligeramente mayor en los horizontes superiores, lo cual 

influye significativamente en los valores altos de pH, en estos 

horizontes. 

Al respecto del calcáreo para la quinua, Espinoza (2007) 

reporta que esta puede prosperar en suelos con buena dotación 

de calcáreo. 

Cuadro N• 07: Análisis químico del suelo 

DETERMINACIONES 

Materia Orgánica (%) 
Nitrógeno total (%) 
ph 
Fosforo disponible (ppm de P) 
Potasio asimilable ( ppm de K) 
Conductividad Eléctrica ( ds/m) 
Calcáreo CaC03 
C.I.C (cmollkg suelo) 
Ca (cmollkg suelo) 
Mg (cmollkg suelo) 
K (cmollkg suelo) 
Na (cmollkg suelo) 

Fuente: Laboratorio de suelos UNP 
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RESULTADOS 

0,45 
0,02 
7,60 
9,00 

150,00 
0,95 
0,76 
12,65 
7,48 
4,50 
0,42 
0,25 



4.1.3. CONDICIONES METEREOLOGICAS 

En el cuadro N" 08, se presentan los datos meteorológicos 

reportados durante la conducción del cultivo, con una temperatura 

máxima promedio de 30.9 •e una mínima de 19.5 •e, y una media 

promedio de 24.5 ·e, temperaturas que concuerdan con la humedad 

relativa promedio de 73.7 %, con 7.4 horas de sol, y una escasa 

precipitación pluvial de 2.1 mm de lluvia, condiciones climáticas 

bastante adecuadas para el cultivo de quinua 

Mujica (2011). La temperatura óptima para la quinua esta alrededor 

de 8- 15 •e, puede soportar hasta -4"C,en determinadas etapas 

fenológicas, siendo más tolerante en la ramificación y las más 

susceptibles la floración y llenado de grano. 

La temperatura está determinada por la altura, la inclinación y 

exposición del campo y por la densidad del cultivo. La única 

posibilidad del productor de influir sobre la temperatura es mediante 

la selección de un campo bien ubicado y de la densidad de la 

siembra. 

Jacobsen y Sherwood (2012) menciona que para una germinación 

aceptable la temperatura mínima para la quinua es de 5" C. 

Temperaturas mayores a 15 •c. causan pérdidas por respiración, 

traen el riesgo de ataques de insectos (si las condiciones son secas) 

u hongos (si las condiciones son húmedas), sin embargo no se 

ajusta para nuestras condiciones ambientales de la costa Norte del 

Perú, que se obtuvo una germinación sólo a los 4 días de sembrada 

la semilla. 
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Cuadro N° 08: Datos meteorológicos durante la fenologia del cultivo. 

(Piura, septiembre-2013 a febrero 2014) 

TEMPERATURA HORAS 
H.R pp Evap VIento 

MES (" C) DE 

MAX j MIN j MED 
(%) 

SOL 
(mm) (mm/día) (Kmlh) 

SEPTIEMBRE 28,4 16,8 21,6 78,0 7,9 0,0 3,5 65,0 

OCTUBRE 28,4 17,1 21,8 80,0 7,1 1,5 3,2 73,0 

NOVIEMBRE 29,0 17,3 22,4 78,0 8,2 0,0 3,4 66,0 

DICIEMBRE 31,7 20,2 25,4 71,0 8,1 0,6 3,8 61,0 

ENERO 33,4 23,0 27,7 69,0 5,9 0,3 4,1 43,0 

FEBRERO 34,5 22,8 28,0 66,0 7,0 9,9 4,4 42,0 

PROMEDIO 30,9 19,5 24,5 73,7 7,4 2,1 3,7 58,3 

Fuente: Estación meteorológica de la UNP. 

4.2. ANALISIS EST ADISTICO 

4.2.1. RENDIMIENTO DE GRANO (kg/tratamiento) 

Según el cuadro N° 09, el análisis de varianza, nos permite 

establecer que esta caracteristica para bloques no se encontró 

diferencia significativa y para los tratamientos una alta significancia, 

para rendimiento de grano de quinua, con un coeficiente de 

variabilidad de 6.36 %. 

Cuadro N° 09. Análisis de varianza para rendimiento de grano de 

quinua (kg/tratamiento). 

Fuente de variación G.l. Se CM Fe Sign 

BloQues 2 1,6530 0,8265 3,6026 N.S 

Tratamientos 2 44,5187 22,2593 97,0282 ** 
Error Experimental 4 0,9176 0,2294 
Total 8 47,0893 

CV= 6,36% 
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Comparando los rendimientos de grano de quinua a través de 

la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, del cuadro W 10, sí se 

encontró diferencias significativas entre los tipos de siembra para 

rendimiento de grano, siendo de 10.51 kg, 6.90 kg y 5.18 kg/de 

grano de quinua, se obtuvieron con el tipo de siembra con 

distanciamientos (0.20 m entre golpe y 0.60 m entre surco), siembra 

en linea continua (0.60 m entre surco) y siembra al voleo. (Ver 

gráfico N• 01) 

Cuadro N° 10: Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 

distanciamientos sobre el rendimiento de grano de quinua 

(kg/tratamiento) 

Tratamientos Promedios (kgltrat) Duncan 0.05 

T3 10,51 a 

T2 6,90 b 

T1 5,18 e 

En base a los rendimientos obtenidos en la gráfica N° 01 

estos mostraron una tendencia directamente proporcional a los tipos 

de siembra, es decir que los rendimientos se incrementaron a 

medida que fue disminuyendo la densidad de siembra, esto debido 

a que mayor número de plantas tendremos menor número de 

panojas por lo tanto menor número de granos. A parte de ser la 

densidad un factor muy importante para la producción, hay otros 

factores tanto climáticos como de manejo agronómico, que 

contribuyen a la productividad del cultivo de la quinua. 
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Gráfico N° 01 Rendimiento de quinua (kg/tratamiento) 
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4.2.2. RENDIMIENTO DE GRANO (kg/ha) 

Según el cuadro N° 11 , del análisis de varianza, nos permite 

establecer que esta caracteristica para bloques no se encontró 

diferencia significativa y para los tratamientos una alta significancia, 

para rendimiento de grano de quinua, con un coeficiente de 

variabilidad de 6.36 %. 

Cuadro N° 11. Análisis de varianza para rendimiento de grano de 
quinua (Kg/ha) 

Fuente De G.L. Se CM Fe Sign Variación 
Bloques 2 52708,3907 26354,1953 36027 N.S 

Tratamientos 2 1419606,1340 709803,0670 97,0312 •• 
Error Experimental 4 29260,8154 7315,2038 
Total 8 1501575,3400 

cv = 6,36% 
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Según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, Cuadro 

N" 12 si se encontró diferencias significativas entre los tipos de 

siembra, respecto al rendimiento de grano de quinua, siendo los 

rendimientos de 1877.38 kg, 1231.55 kg y 924.40 kg/ha se obtuvieron 

con el tipo de siembra con distanciamientos (0.20m entre golpe y 

0.60 m entre surco), siembra en linea continua (0.60m entre surco) y 

siembra al voleo. (Ver gráfico N" 02) 

Cuadro N" 12. Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 

distanciamientos sobre el rendimiento de grano de quinua (kg/ha) 

Tratamientos 
T3 
T2 
T1 

Promedios (kg/ ha) Duncan 0,05 
1877,38 a 
1231,55 b 
924,40 e 

En el gráfico N° 02 se puede apreciar que los resultados 

muestran una tendencia lineal a incrementar los rendimientos de 

grano de quinua, conforme va disminuyendo las densidades de 

siembra, esto debido al mayor número de plantas lo cual se traduce 

en un menor número de panojas las cuales si bien es cierto que son 

más pequefias contribuyen estas a su vez por compensación a un 

menor número de granos traduciéndose en un menor rendimiento. 

A diferencia si hay una menor competencia de plantas habrá mayor 

desarrollo de panojas por lo tanto habrá mayor número de grano 

obteniéndose asl una mayor producción. 
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Gráfico N° 02 Rendimiento de quinua (kg/ ha) 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.3. ALTURA DE PLANTA (cm) 

Según el cuadro N° 13, del análisis de varianza, nos permite 

establecer que esta caracteristica para bloques no hubo significación 

estadística y para los tratamientos mostro una diferencia 

significativa, para la altura de planta, con un coeficiente de 

variabilidad de 3.07% 

Cuadro N" 13 Análisis de varianza para altura de planta (cm/planta) 

Fuente De Variación G.L. Se CM Fe Sign 

Bloques 2 48,8689 24,4344 1,3365 N.S 

Tratamientos 2 287,1756 143,5878 7,8537 * 

Error Experimental 4 73,1311 18,2828 

Total 8 409,1756 

CV= 3,07% 
M 
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Mediante la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, cuadro 

No 14, los tratamientos T3 y T2 son estadisticamente iguales con 

valores de 144.63 cm, 141.73 cm, ambos superan al tratamiento TI que 

obtuvo un promedio de 131.47 cm., de altura de planta. (Ver gráfico W 03) 

Cuadro N° 14 Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 

distanciamientos sobre la altura de planta (cm/planta) 

Tratamientos Promedios (cm) Duncan 0,05 
T3 
T2 
T1 

144,63 
141,73 
131,47 

a 
a 

b 

Los resultados de la gráfica N° 03 muestran que el mayor 

rendimiento de grano se obtuvo con el tipo de siembra en 

distanciamiento con 1877.38 kg/ha el cual registro una altura de 

144.63cm. 

Gráfico N° 03 Altura de planta (cm) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. LONGITUD DE LA PANOJA (cm) 

Según el cuadro N° 15, del análisis de varianza, nos pennite 

establecer que esta caracteristica para bloques no mostro una 

significación estadistica y para los tratamientos mostro una alta 

significancia, para longitud de panoja, con un coeficiente de 

variabilidad de 1.39%. 

Cuadro N° 15. Análisis de varianza para longitud de la panoja 
(cm/panoja) 

Fuente De Variación G.L. Se CM Fe Slgn 

Bloques 2 10,2489 5,1244 1,6668 N.S 
463,310 231,655 75,348 

Tratamientos 2 6 3 7 ** 
Error Ex~rimental 4 12,2978 3,0744 

485,857 
Total 8 2 

CV= 1,39% 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, 

cuadro N• 16 se detectaron diferencias significativas entre longitudes 

de panoja, para efecto de los distanciamientos de siembra donde la 

mayor longitud de panoja de 51.05 cm; se obtuvo con el tipo de 

siembra con distanciamiento; siendo estadisticamente superior al 

tipo de siembra en linea continua con el cual se obtuvo una longitud 

de panoja de 41.47. cm; y este a su vez fue superior 

estadisticamente a la siembra por voleo; con el cual se obtuvo una 

longitud de panoja de 33.50 cm. (Ver gráfico N• 04) 

Cuadro N° 16. Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 

distanciamientos sobre la longitud de la panoja (cm/panoja) 

Tratamientos 
T3 
T2 
T1 

Promedios (cm) Duncan 0,05 
51,05 a 
41,47 b 
33,50 e 
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De acuerdo a los resultados de la gráfica N° 04, observamos que 

hay una tendencia a incrementarse el tamalio de la panoja, a medida que 

se disminuye la densidad de siembra como consecuencia de la menor 

competencia entre plantas, lo que permite a la planta un mayor espacio 

para un mejor aprovechamiento de los nutrientes, el agua y la luz; aparte 

de otros factores como de manejo agronómico, que conllevan a que la 

planta emita una panoja de mayor longitud. 

Gráfico N° 04 Longitud de panoja (cm) 
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4.2.5. PESO DE LA PANOJA ANTES DE LA TRILLA (g.) 

Según el cuadro N° 17, del análisis de varianza, nos permite 

establecer que esta característica para bloques no mostro una 

significación estadística y para los tratamientos mostro una alta 

significancia, para peso de panoja, con un coeficiente de variabilidad 

de4.13%. 

Cuadro N° 17 Análisis de Varianza para peso de la panoja (g. 
/panoja) 

Fuente de variación G.l. Se CM Fe 

Bloaues 2 1,7241 0,8620 0,6038 
411,723 205,861 144,189 

Tratamientos 2 1 5 9 
Error Experimental 4 5,7108 1,4277 

419,158 
Total 8 o 

cv 4,13% 

Sign 

N.S 

.. 

Comparando el peso de la panoja mediante la prueba de 

Duncan al 0.05 % de probabilidades, cuadro N" 18 se encontraron 

diferencias significativas para el peso de la panoja, donde el mayor 

peso de la panoja fue de 37.77 g. y se obtuvo con el tipo de siembra 

con distanciamiento, siendo estadlsticamente superior a los tipos de 

siembra a línea continua y voleo en los cuales registraron 27.63 g. 

y 21.35g. respectivamente siendo estos estadísticamente diferentes. 

(Ver gráfico N" 05) 

Cuadro N° 18. Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 
distanciamientos sobre el peso de la panoja (g. /panoja) 

Tratamientos 
T3 
T2 
T1 

Promedios (g.) 

50 

37,77 
27,63 
21,35 

Duncan 0,05 

a 
b 

e 



En base a estos resultados obtenidos en la gráfica N° 05, 

estos mostraron una tendencia directamente proporcional a los tipos 

de siembra, es decir que los pesos de panoja se incrementaron a 

medida que se disminuyó la densidad de siembra, esto debido a que 

la planta al tener mayor espacio, capta mayor cantidad de luz y 

radiación, aprovechando mejor los nutrientes y el agua necesaria, 

para una mayor actividad fotosintética, que conlleva a una mayor 

formación de materia verde por planta. Además de otros factores 

que intervienen en la formación de materia verde, como son la 

fertilización, disponibilidad de agua, época de siembra, la variedad 

etc. 

Gráfico N° 05 Peso de la panoja antes de la trilla (g.) 

:5 40,00 
:!: 
"' 35,00 ... -
~ -s- 30,00 
e e 
e :t 25,00 
6' z .!! 20,00 
f:5 :5 ::! 15,00 

:!: ¡: 10,00 ª 5,00 .. 
0,00 .r::.......;_.=:::::. _ __:_~::::::::~-~===::.._, 

T1 T2 T3 

TRATAMIENTOS (SISTEMAS DE SIEMBRA) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6. PESO SECO DE LA PANOJA (g.) 

Según el cuadro N° 19, del análisis de varianza, nos permite 

establecer que esta caracteristica para bloques no mostro una 

significación estadlstica y para los tratamientos mostro una alta 

significancia, para peso seco de panoja, con un coeficiente de 

variabilidad de 8.51 %. 

Cuadro N° 19. Análisis de Varianza para peso seco de la panoja 

(g./panoja) 

Fuente De Variación G.l. Se CM Fe Sign 

Bloques 2 0,7350 0,3675 0,2299 N.S 

Tratamientos 2 76,0317 38,0158 23,7847 -
Error Experimental 4 6,3933 1,5983 
Total 8 83,1600 

CV= 8,51% 

Comparando el peso seco de la panoja de quinua a través de 

la prueba de Ouncan al 0.05 de probabilidad, del cuadro N" 20, si se 

encontró diferencias significativas entre los tipos de siembra, siendo 

de 18.35 g., 14.97 g. y 11.23 g. de grano de quinua, se obtuvieron 

con el tipo de siembra con distanciamientos (0.20m entre golpe y 

0.60 m entre surco), siembra en linea continua (0.60m entre surco) y 

siembra al voleo. (Ver gráfico N" 06) 

Cuadro ·N° 20. Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 
distanciamientos sobre el peso seco de la panoja (g. /panoja) 

Tratamientos 
T3 
T2 
T1 

Promedios (g.) 

52 

18.35 
14,97 
11.23 

DuncanO,OS 
a 

b 
e 



Como se puede apreciar en la gráfica N° 06, el peso de la 

panoja después de la trilla aumenta conforme se disminuye la 

densidad de siembra esto al igual que el peso de la panoja entes de 

la trilla debido a que la planta al tener mayor espacio, capta mayor 

cantidad de luz y radiación, aprovechando mejor los nutrientes y el 

agua necesaria, para una mayor actividad fotosintética, que conlleva 

a una mayor formación de materia seca por planta. A parte de otros 

factores que intervienen en la formación de materia seca, como son 

la fertilización, disponibilidad de agua, época de siembra, la variedad 

etc. 

Gréfico N° 06 Peso de la panoja después de la trilla (g.) 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7. MATERIA VERDE (g./planta) 

Según el cuadro N° 21, del análisis de varianza, nos permite 

establecer que esta caracteristica para bloques no mostro una 

significación estadistica y para los tratamientos mostro una 

diferencia significativa, para peso de materia verde, con un 

coeficiente de variabilidad de 1.02%. 

Cuadro N" 21. Análisis de Varianza para materia verde (g./planta) 

Fuente De Variación G.l. Se CM Fe Sign 

Bloques 2 6,3388 3,1694 O, 1607 N.S 
Tratamientos 2 573,5404 286,7702 14,5368 * 
Error Experimental 4 78,9090 19,7272 
Total 8 658,7882 

CV= 1,02% 

Comparando los resultados de materia verde a través de la 

prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, del cuadro N" 22, se 

encontró diferencias altamente significativas entre los tipos de 

siembra, donde los resultados obtenidos fueron de 154.50 g., 144.58 

g. y 134.94 g. /planta para los tipos de siembra con distanciamientos 

(0.20m entre golpe y 0.60 m entre surco), siembra en linea continua 

(0.60m entre surco) y siembra al voleo. (yer gráfico N" 07) 

Cuadro N" 22. Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 

distanciamientos sobre la materia verde (g. /planta) 

Tratamientos 
T3 
T2 
T1 

Promedios (g.) 
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154,50 
144,58 
134,94 

Duncan0,05 
a 

b 
e 



De acuerdo a los rendimientos obtenidos de la gráfica N° 07, 

estos mostraron una tendencia inversamente proporcional a los tipos 

de siembra, es decir que la formación de materia verde fue mayor a 

medida que se disminuyeron las densidades de siembra, esto 

probablemente debido a que a mayor distanciamiento el número de 

plantas por unidad de área es menor, el espacio disponible es mayor 

esto permitió que la planta al tener un mayor espacio capto una 

mayor cantidad de luz y radiación y aprovecho mejor el agua y 

nutrientes realizando una mayor actividad fotosintética que le 

permitió acumular mayor materia verde por planta y ramificarse más. 

Gráfico N° 07. Materia verde (g.) 
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4.2.8. MATERIA SECA (g./ planta) 

Según el cuadro N° 23, del análisis de varianza, nos permite 

establecer que esta característica para bloques no mostro una 

significación estadística y para los tratamientos mostro diferencia 

significativa, para peso de materia seca, con un coeficiente de 

variabilidad de 3.91%. 

Cuadro N° 23. Análisis de Varianza para materia seca (g. /planta) 

Fuente De Variación G.l. Se CM Fe Sign 

Bloques 2 25,8406 12,9203 1,2448 N.S 
315,732 157,866 15,209 

Tratamientos 2 3 1 4 * 
Error Experimental 4 41,5179 10,3795 

383,090 
Total 8 8 

CV= 3,91% 

Mediante la prueba de Cunean al 0.05 de probabilidad, 

Cuadro N" 24, los tratamientos T3 y T2 son estadísticamente iguales 

con valores de 88.50 g., 84.50 g., ambos superan al tratamiento T1 

que obtuvo un promedio de 74.42 g., de materia seca. (Ver gráfico 

N" 08) 

Cuadro N° 24. Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 

distanciamientos sobre la materia seca (g. /panoja) 

Tratamientos 
T3 
T2 
T1 

Promedios (g.) 
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88,50 
84,50 
74,42 

Duncan 0,05 
a 
a 

b 



Al igual que para materia verde los resultados del gráfico N° 

08 muestran una tendencia para materia seca los cuales aumentan 

a medida que se disminuyen las densidades de siembra esto debido 

a la menor competencia entre las plantas por los demás factores 

como son agua, luz, nutrientes y espacio, que hacen que las plantas 

dispongan de mejores condiciones para su desarrollo. 

Gráfico N" 08 Materia Seca (g.) 

T1 T2 n 
TRATAMIENTOS (SISTEMAS DE SIEMBRA) 

Fuente: Elaboración propia 

57 



4.2.9. PESO DE 100 SEMILLAS DE QUINUA (g.) 

Según el cuadro N° 25, del análisis de varianza, nos permite 

establecer que esta característica para bloques no mostro una 

significación estadística y para los tratamientos mostro diferencia 

significativa, para peso de 100 semillas de quinua, con un coeficiente 

de variabilidad de 1.59%. 

Cuadro N• 25. Análisis de Varianza para peso de 100 semillas (g.) 

Fuente De Variación G.L. Se CM Fe Sign 

Bloques 2 0,0001 0,0000 0,2759 N.S 
Tratamientos 2 0,0033 0,0016 10,2069 * 
Error Experimental 4 0,0006 0,0002 
Total 8 0,0040 

CV= 1,59% 

A través de la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, cuadro No 

26 no se encontraron diferencias significativas entre los tipos de 

siembra, alcanzándose el mayor peso de 0.29 g. con el tipo de 

siembra con distanciamientos, y el menor peso de 0.26 g. para los 

tipos de siembra en linea continua y 0.24 g. al voleo, siendo 

estadísticamente iguales. (Ver gráfico No 09) 

Cuadro N• 26. Prueba de Duncan 0.05, para el efecto de los 
distanciamientos sobre el peso de 100 semillas (g.) 

Tratamientos 
T3 
T2 
T1 

Promedios (g.) 
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0,29 
0,26 
0,24 

Duncan0,05 
a 
a 
a 



De igual manera en la gráfica N" 09, se encontró una 

tendencia a incrementarse el peso del grano, conforme se 

emplearon menores densidades de siembra, como una respuesta a 

un mejor aprovechamiento de los nutrientes y agua, por efecto de la 

menor competencia entre plantas, permitiendo una adecuada 

actividad fotosintética de la planta, contribuyendo de esta manera a 

un mejor llenado de granos. 

Gráfico N° 09. Peso de 100 semillas (g.) 

0,29 

:§ 0,28 

~ 0,27 

! 0,26 

"' ~ 0,25 .. 
o 
Sl 0,24 .. ... 

0,23 

Tl T2 T3 

TRATAMIENTOS (SISTEMAS DE SIEMBRA) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Según el cuadro N° 27, muestra el análisis económico para cada uno 

de los diferentes sistemas de siembras en estudio, considerando las 

diferentes densidades de siembra empleadas en el presente experimento lo 

que nos permitió determinar desde el punto de vista económico las 

interacciones que reportan los mejores beneficios. 

Los factores estudiados nos indican que el mejor beneficio costo, se 

obtiene con el sistema de siembra con distanciamiento (0.60 m entre surco 

* 0.20 m entre golpe) que con un rendimiento de 1877.38 kg de grano de 

quinua origina una relación beneficio/costo de 3.65 es decir que por cada 

nuevo sol invertido se obtiene una ganancia de 3.65 nuevos soles, asl 

mismo se observa que en segundo lugar destaca el sistema de siembra a 

linea continua 0.60 m entre surco con un valor de 1.96 nuevos soles, el 

cual manifestó rendimiento agronómico de 1231.55 kg de grano de quinua 

por hectárea. 

Cuadro N° 27 Análisis Económico 

RENDIMIENTO PROMEDIO kglha 
RUBROS T2(UNEA 

T1 (VOLEO) CONTINUA 

Rendimiento (kglha) 
Valor Producción (S./ha) 
Costo Producción (S./ha) 
Utilidad Neta S./ha 
Relación Beneficio/Costo 

924,40 
9244,00 
3969,51 
5274,49 

Precio/kg. Quinua 10,00 
Precio/kg. De urea 1 ,6 
Precio/kg. Di fosfato di amónico 2,6 
Precio/jornal 25 
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1231,55 
12315,50 
4160,80 
8154,70 

1,96 

T3 (SIEMBRA CON 
DISTANCIAMIENTO 

0,80"0,20) 

1877,38 
18773,80 
4035,97 
14737,83 

3,65 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Si consideramos las condiciones en las cuales se desarrolló el estudio de la 

quinua en cuanto a los aspectos fenológicos estudiados y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La variedad INIA 341 o AL TI PLANO presento una vida útil de 150 dias. 

2. La mejor interacción fue con el distanciamiento de 0.60 m entre surco y 0.20 

m entre planta con dos plantas por golpe que presento el mayor rendimiento 

con 1877,38 kglha 

3. El efecto principal de la siembra con distanciamiento (0.60m entre surco y 

0.20 entre planta), y siembra a linea continua con un distanciamiento entre 

surco de 0.60 m afecto significativamente los parámetros estudiados: Hubo 

una mayor altura de planta, una mayor longitud de panoja, hubo un mayor 

peso de panoja, se obtuvo una mayor cantidad de materia verde y un mayor 

rendimiento. Siendo los mejores valores obtenidos con la siembra a 

distanciamiento (0.60m entre surco y 0.20 entre planta), alcanzando el mayor 

rendimiento Agronómico de 1877,38 kglha. 

4. Las interacciones de las densidades de siembra mantienen diferencias 

estadisticas para los parámetros estudiados. 

5. El cultivo de Quinua variedad INIA 341 presenta un rendimiento ascendente 

conforme disminuye la densidad de siembra. 

6. El peso de 1 00 semillas provenientes de diferentes densidades de siembra 

mostraron diferencias estadisticas, obteniendo el mayor peso de 1 00 semillas 

provenientes de una menor densidad de plantas con respecto a la de mayor 

población de plantas por hectárea. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar ensayos de densidades de siembra en otros lugares en los que 

incluyan los distanciamientos utilizados en el presente trabajo para 

poder asi saber si se obtienen mayores rendimientos en la Variedad 

INIA341 oALTIPLANO. 

2. Continuar trabajos relacionados con el manejo de este cultivo y 

especialmente con esta variedad y otras que se puedan adaptar a las 

condiciones de nuestra zona. 

3. Efectuar ensayos en diferentes épocas del año para fijar fechas óptimas 

de siembra en nuestra zona. 

4. Difundir el cultivo de quinua a través de programas de huertos 

familiares, demostraciones culinarias, etc. 

5. Establecer un programa regional de investigaciones en las diferentes 

variedades de quinua por tener esta planta un alto contenido proteico. 
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CAPÍTULO VIl 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el valle del Medio Piura en la 

Parcela Experimental Túpac Amaru de la Facultad de Agronomla de la 

Universidad Nacional de Piura cuya Ubicación Geográfica con una Latitud sur 

5°10"45", Longitud Oeste 80°3T07"con una Altitud de 30 msnm durante los 

meses de Septiembre 2013 a Febrero del2014, cuyo objetivo general fue Evaluar 

el comportamiento agronómico, fenológico y formas de siembra de la quinua en la 

Costa Norte Departamento de Piura en condiciones de un suelo Franco arcillo 

arenoso, teniendo un pH moderadamente alcalino, con una conductividad 

eléctrica de 0.95mmhos/cm es decir una salinidad media, siendo un suelo pobre 

en nitrógeno, se considera bajo en fosforo. 

Las condiciones ambientales que se registró durante la fase experimental fueron: 

Temperatura Máxima promedio de 30.9 OC, una Temperatura Media promedio 

19.5° e y una Temperatura Mlnima de 24.5, Humedad relativa promedio de 

73.7%, 7.4 horas promedio de sol, una precipitación de 2.1 mm y una 

evapotranspiración de 3. 7mrnldla, los cuales fueron tomados de la Estación 

Meteorológica de la Universidad Nacional de Piura (UNP) durante el periodo que 

duro el experimento. 

La variedad de quinua a estudiar fue "Variedad INIA 341 ó ALTIPLANO." se 

distribuyeron en tres tratamientos con tres repeticiones, haciendo uso del diseño 

de Bloques Completamente al azar, con tres tratamientos y tres repeticiones. 

Se ensayaron 3 densidades de siembra cuyos tratamientos fueron: 
T1: Siembra al voleo 
T2: Siembra a linea continúa 
T3: Siembra con distanciamiento 

El estudio tuvo una duración de 150 dlas, iniciándose desde el12 de septiembre 

del 2013 hasta el dla 06 de febrero del 2014, al finalizar la fase experimental se 

tabularon los datos llegando a la conclusión que el mejor rendimiento fue para el 

tipo de siembra con distanciamiento (0.60 m entre surco*0.20 m entre golpe) con 

menor población de plantas por hectárea y supero en rendimiento a los 

tratamientos con siembra a linea continua y siembra al voleo. 
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CAPÍTULO VIII 

SUMMARY 

The present research was conducted in the valley of the Middle Piura in 

Experimental Plot Tupac Amaru, Faculty of Agronomy of the National University of 

Piura whose geographic location with a south 5°10'45" Latitude, Longitude West 

80°3TOT ·an altitude of 30 meters during the months of September 2013 to 

February 2014, whose general objective was evaluate the agronomic, 

phenological behavior and ways of planting quinoa in the North eoast Region of 

Piura in terms of a Franco sandy clay soil it having a mildly alkaline pH, with an 

electrical conductivity of 0.95mmhos 1 cm or an average salinity, poor soil being 

nitrogen, phosphorus is considerad low. 

The environmental conditions that occurred during the experimental phase were: 

Average high temperatura of 30.9 o e, the average temperatura 19.5 o e Average 

Mínimum Temperatura and 24.5, average relativa humidity of 73.7%, average 7.4 

hours of sunshine, precipitation of 2.1 evapotranspiration mm and 3.7mm 1 day, 

which were taken from the Meteorological Station of the National University of 

Piura (UNP) during the period that lastad the experiment. 

The variety of quinoa study was ''Variety INIA 341 O HIGHLANDS." Were 

distributed in three treatments with three replicates, using the design of 

randomized complete block with three treatments and three replications. 

Three planting densities were testad whose treatments were: 

T1: Broadcast seeding 

T2: Planting a continuous line 

T3: Planting with gaps 

The study lasted 150 days, starting from 12 September 2013 until the day 

February 6, 2014, at the end of the pilot phase were tabulated data and concluded 

that the best performance was for the type of seeding distance (0.60 m between 

rows * 0.20 m between stroke) with smaller populations of plants per hectare 

outyielded sowing treatments solid line and broadcast seeding. 
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Cuadro N° 28. Requerimientos generales del cultivo de la quinua 

REQUERIMIENTO DESCRIPCION 
Suelo Suelos francos, buen drenaje y alto contenido 

de Materia Orgánica. 

pH 

Clima 

Alto rango de crecimiento en diferentes pH 

dependiendo de la variabilidad genética 

Dependiendo de su variabilidad genética, 

puede adaptarse a varios climas desde 

desérticos hasta lluviosos. 

Agua Puede resistir la falta de humedad del suelo y 

al déficit de humedad. 

Temperatura Temperatura media adecuada es entre 15-

200C 

Humedad Relativa Crece desde los 40% hasta el100% 

Radiación 

Fotoperiodo 

Altura 

Resiste las radiaciones extremas de los andes, 

pero el promedio de radiación que resiste es 

10 

Presenta varios genotipos, adaptándose 

fácilmente a las condiciones de luminosidad 

Crece y se adapta desde el nivel del mar hasta 

los 4000 msnm 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Mujica et ál. 2001 
DESCRIPCION 
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Cuadro N° 29. Rendimiento de quinua (kg/unidad experimental) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

1 5,10 7,79 10,67 23,56 
11 5,53 6,80 11,10 23,43 
111 4,90 6,10 9,77 20,77 

TOTAL 15,53 20,69 31,54 67,76 
PROMEDIO 5,18 6,90 10,51 7,53 

Cuadro N° 30. Rendimiento de quinua (kg/ha) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

910,70 1391,07 1905,36 4207,13 
11 987,50 1214,30 1982,14 4183,94 

111 875,00 1089,29 1744,64 3708,93 
TOTAL 2773,2 3694,66 5632,14 12100 

PROMEDIO 924,40 1231,55 1877,38 1344,44 

Cuadro N° 31. Altura de planta (cm) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

1 122,9 141,8 143,4 408,1 
11 137,7 140,8 145,7 424,2 
11 133,8 142,6 144,8 421,2 

TOTAL 394,40 425,2 433,9 1253,5 
PROMEDIO 131,47 141,73 144,63 139,28 

Cuadro N° 32. Longitud de panoja (cm) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

1 35,5 41,55 53,1 130,15 
11 33,4 40,35 51,8 125,55 
11 31,6 42,5 48,25 122,35 

TOTAL 100,50 124,40 153,15 378,05 
PROMEDIO 33,50 41,47 51,05 126,02 
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Cuadro N° 33. Peso de la panoja antes de la trilla (gr/panoja) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

1 22,40 27,33 37,2 86,93 
11 20,55 28,10 39,6 88,25 
111 21,10 27,45 365 8505 

TOTAL 64,05 82,88 113,30 260,23 
PROMEDIO 21,35 27¡63 37177 28¡91 

Cuadro N° 34. Peso de la panoja después de la trilla (gr/panoja) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

11,60 14,70 18,70 45,00 
11 10,50 14,90 19,90 45,30 

111 11,60 15,30 16,45 43,35 

TOTAL 33,70 44,90 55,05 133,65 
PROMEDIO 11,23 14,97 18¡35 14¡85 

Cuadro N° 35. Materia verde (gr/planta) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

1 131,67 140,56 158,49 430,72 
11 139,56 145,67 151,6 436,83 

111 133,6 147,5 153,4 434,50 

TOTAL 404,83 433,73 463,49 1302,05 
PROMEDIO 134,94 144,58 154,50 434,02 

Cuadro N° 36. Materia seca (gr/planta) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

1 70,7 84,8 86,2 241,70 
11 72,06 85,4 89,04 246,50 
111 80,5 83,3 90,25 254,05 

TOTAL 223,26 253,50 265,49 742,25 
PROMEDIO 74,42 84,50 88,50 82,47 
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Cuadro N° 37. Peso de 1 00 semillas (gr) 

BLOQUES T1 T2 T3 TOTAL 

1 0,24 0,26 0,29 0,79 
11 0,24 0,25 0,3 0,79 
111 0,25 0,28 0,28 0,81 

TOTAL 0,73 0,79 0,87 2,39 
PROMEDIO 0,24 0126 0,29 0,80 
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Cuadro N° 38. Costos de producción por hectárea-quinua siembra al voleo 

1 r.uttivn ' ·Quinua 
1 Piura' _,. ov ... V 

Variedad : INIA 341 1 e;:,; ,., de ~~~v. Gravedad 
1 ... -'· _, "· :05 meses Rendimiento l' ma¡: 0,92 

L21/o~1~ .. 
Siembra : 

RUBROS UNIDAD DE CANTIDAD 
" COSTO TOTAL (SI.) MEDIDA POR(ha) unisl.i"u 

l. """"""' 
ou~oounc. 915.641 

1 kg 14 30 420 

'"""" 
urea (50 Nlha)- 18 

Kg 91 1,6 145.6 
fosfato dlamonlco 100Kgiha (N-P: 
18-46) Kg 100 2,6 260 

INSECTICIDAS 

o75PS Gr 56 0,11 _6,16 

lc:o1 

1 Para Gr 70 0.112 7.84 

1 eno OADeC> 

IMAXWET ... , Ce 357 0,013 4,641 

1 WUXAL DOBLE Ce 1785 0.04 71.4 

1 MANO DE OBRA 1875 

' clelterrano 

Análisis ele suelo laboral 1 50 50 

1 dal terreno loma! 2 25.00 50 

1 Rieaoda lo mal • 2 25.00 50 

loma! 2 25,00 50 ....... ,_ 
1 Riegos jornal 5 25,00 125 

. 

iomal 2 25.00 50 

iomal 2 25.00 50 

lo mal 12 25,00 -300 

loma! 9 25.00 225 

1 Control· jo mal 3 25,00 75 

Sisas loma! 12 25.00 300 

Siega en oanola JOW.JII 2 25,00 50 

joma! 4 25.00 100 

Recolo loma! 3 25.00 75 

iomal 4 .. 25,!10_ -100 
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Secado jomal 

Liml>ieza Jomal 

Ensacado y pesado ]omal 

MECANIZACION 

PniDBraclon del taneno 

Aradura horaalmaq 

Gradeo horaalmaq 

Marcacl6n del teneno honlalmaq 

OTROS GASTOS 

Sacos sacos 

11. COSTOS INDIRECTOS 

lmorevlslos 10% {costos directos l % 

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES) 

ORTHENE: 100gr/25 k semilla : 11 soles 
PARACHUPADERA: 250gr/qq semilla 28 
soles 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

18 

MAX WET : 200cc/ mochila 17 soles 
WUXAL DOBLES: 100cc/ mochila: 40 soles 

2500 

2500 

2500 

10000 

10000 

10000 

100 

1000 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Mujica et ál. 2001 
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50 

100 

75 

800 

300 

300 

200 

18 

18 

3809 
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Cuadro N" 39. Costos de producción por hectárea-quinua siembra linea 

continua 

Cultivo :Quinua Opto. : Piura 

Variedad : INIA 341 Sistema de riego: Gravedad 
Periodo Vegetativo :05 meses Rendimiento (Tiha): 1,39 

Fecha de elaboración: 
Siembra : Linea Continua 21/06/14 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
RUBROS DE POR(ha) UNITARIO COSTO TOTAL (SI.) 

MEDIDA IS/.) 

l. COSTOS DIRECTOS 3782 541 

INSUMOS 757 541 

Semillas kg 89 30 267 

FERTILIZANTES 

urea (60 Nlha)- 18 kD 91 16 1456 
fosfato dlamonlco 1 OOKg/ha (~: 111-
46) kD 100 26 260 
INSECTICIDAS 

ORTHENE 75 PS Gr 356 o 11 3916 

FUNGICIDA 

Pare chupadera Gr 445 o 112 4984 

FOUARES 

MAX WET (ADHERENTE AGRICOLAl ce 357 0013 4641 

WUXALOOBLE ce 1785 004 71 4 

MANO DE OBRA 1900 

Preparaclon del tenreno 

Análisis de suelo laboral 1 50 50 

Umoleza deltanreno lornal 2 2500 50 

1 Riego de rnaehaoo jornal 2 2500 50 

Siembra 

Siembre jornal 2 2500 50 

Labores Culturales 

IRieQos lornal 5 2500 125 

Abonamlen1o lornal 2 2500 50 

Desahijé jornal 2 2500 50 

Deshierbo jornal 12 2500 300 

AporQue lomal 9 2500 225 

Controllilosan~arlo jornal 3 2500 75 

Cosecha 

S lea a lomal 12 2500 300 

Siega en panoja Jornal 2 2500 50 

Emoarve iornal 4 2500 100 

Recolo v trillado lornal 4 2500 100 

Venteado jornal 4 2500 100 
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Secado jornal 

Umaleza lomal 
Ensacado V oesado lomal 

MECANIZACION 

Preaaraclon del teneno 

Aradura horaslmaq 

Gradeo horas/maq 

Marcación del terreno ( SURCADO) horas/mi!Q 

CuHivo con tractor horas/maQ 

OTROS GASTOS 

Sacos sacos 

11. COSTOS INDIRECTOS 

Imprevistos 1 O % !costos directos ) % 

COSTO TOTAL POR HECTAREA !NUEVOS SOLESl 

ORTHENE: 1 OOgr/25 k semilla : 11 soles 
PARACHUPADERA: 250gr/qq semilla 28 
soles 

2 

4 
3 

3 

3 

2 

3 

25 

MAX WET : 200cc/ mochila 17 soles · 
WUXAL DOBLES: 100cc/ mochila : 40 soles 

2500 

2500 
2500. 

10000 

10000 

10000 

100,00 

100 

1000 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Mujica et ál. 2001 
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50 

100 
75 

1100 

300 

300 

200 

300 

26 

25 

3783 

4180,80 



Cuadro N° 40. Costos de producción por hectárea-quinua siembra a 

distanciamiento 

Cultivo :Quinua Opto. : Piura 
Sistema de riego: 

Variedad : INIA 341 Gravedad 
Periodo Vegetativo :OS meses Rendimiento (Tiha): 1,91 

Fecha de elaboración: 
Siembra : Distanciamiento 21/06/14 

UNIDAD DE CANnDAD PRECIO 
RUBROS MEDIDA POR (ha) UNrr~~IO COSTO TOTAL(S/.) 

S/. 

l. COSTOS DIRECTOS 366906 

INSUMOS 63106 

8emlllas Kg 482 30 14460 

FERnUZANTES 

urea (60 N/ha}- 18 ka 91 16 14560 
fosfato diamonlco 1 OOKglha (N.P: 18-
46) ka 100 26 26000 

INSECnctDAS 

ORTHENE 75 PS Gr 19 28 o 11 212 

FUNGICIDA 
Pare chupadare Gr 241 o 112 270 

FOUARES 

MAX WET (ADHERENTE AGRICOLA) ce 357 0013 464 

WUXALDOBLE ce 1785 004 7140 

MANO DE OBRA 1900 

Preparaclon dell8mlno 

Análisis da sualo laboral 1 50 5000 

Limpieza dal1erreno ]o mal 2 2500 5000 

Rleoo da machaco lomsl 2 2500 5000 

Siembra 

Siembre iomal 2 25 00 5000 

Labore!l CUlturales 

Riegos Jornal 5 2500 125 00 

Abonamlen1o Joma! 2 2500 5000 

Oesahlle tamal 2 2500 5000 

Deshierbo iomal 12 2500 30000 

Aporque tomal 9 2500 22500 

Control fitosanitario iomal 3 2500 7500 

Cosecha 

Sleoa tamal 12 2500 30000 

Sleaa en oanoia tamal 2 2500 5000 

!Emparve iomal 4 2500 10000 

1 Recolo y trillado joma! 4 2500 10000 
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Venteado jornal 

Secado lo mal 

· Llmp_leza lo mal 

Ensacado y pesado ]o mal 

MECANIZACION 

Preoaraclon del lllmlno 

Aredura horaslmaq 

Gradeo horaslmaq 

Marcaclon dal teneno ( SURCADO) horaslmaq 

Cultivo con trad:or horaslmaa 

OTROS GASTOS 

Sacos sacos 

11. COSTOS INDIRECTOS 

lmorevlstos 10% !costos directos l % 

COSTO TOTAL POR HECTAREA {NUEVOS SOLES) 

ORTHENE: 1 OOgr/25 k semilla : 11 soles 
PARACHUPADERA: 250gr/qq semilla 28 
soles 

4 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

38 

MAX WET : 200cc/ mochila 17 soles 
WUXAL DOBLES: 100cc/ mochila: 40 soles 

2500 

2500 

2500 

2500 

10000 

10000 

10000 

10000 

100 

1000 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Mujica et ál. 2001 
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10000 

5000 

10000 

7500 

1100 

30000 

30000 

20000 

30000 

3800 

3800 

36691 

403597 
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FIGURAS 

Figura N• 03 Genninación de la quinua 

Figura N• 04 Riego en cada uno de las unidades experimentales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° OS Colocación de taJjetas de identificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 06 Evaluación altura a los 45 días 

Figura N° 07 Inicio de floración 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 08 Inicio de floración 
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Figura N° 09 Evaluación longitud de panoja 

Figura N° 1 O Clasificación de las panojas de las unidades 
experimentales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 11 Orthene insecticida para gusano de tierra 

-;::.:-

Figura N° 12 Abono foliar wuxal doble 

'' 

- .. 
- ... ' --• 

Figura N° 13 Abono foliar max wet 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 14 Estufa 

Figura N° 15 Balanza 

¡;.-,.,.~ ,-:.)~ 
·:e 

--- ~- --- ----

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 16. Croquis del campo experimental 
Cultivo: Quenopodium quinoa WILLD., 1797) 
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FASES FENOLÓGICAS DE LA QUINUA OBTENIDAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

¡'~ 
... ¡ 

¡·:.:·,:_:;_::; 

EMERGENCIA 

La semilla 

emergió a los 

3 días 

~ 
¡_:_ .. :.':._:;_-¡ 

DOS HOJAS 

VERDADERAS 

A los 10 

días 

Chenopodium quinoa 

!:.· .. :.-?-~:_·_·~~; 

CUATRO HOJAS SEIS HOJAS 
RAMIFICACION PANOJA 

VERDADERAS VERDADERAS 

1 A los 18 días 1 A los 25 dfas 1 A los 45 dfas 1 A los 54 dfas 

Figura N° 17 Fases fenológicas del cultivo de quinua obtenidas del campo experimental 

Fuente: Elaboración propia de resultados de campo 
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GRANO GRANO 
FLORACION 

LECHOSO PASTOSO 

1 A los 80 dfas 
1 A los 101 

dias 

1 A los 120 

dfas 

1 MADURACION 

1 A los 150 dfas 



~.;_r:,,. 
·'·.'·~·'1.1 ·-¡ ~ 

GLOSARIO :'tli'l'J'lma 

1. APORCAR.- Es cubrir con tierra ciertas plantas, como el apio , el~: 
t.''~'! , : 

la escarola y otras hortalizas para que se pongan más tiernas y blanca~, 

2. AQUENIO.- Es un tipo de fruto seco producido por numerosas especies de 

plantas. Los aquenios son monocarpelados forman un único carpelo e 

indehiscentes no se abre al madurar. Contienen una única semilla que 

llena el hueco del pericarpio, pero no se adhiere a éste; la combinación de 

fruto y semilla es lo que se considera tal en numerosas especies 

3. FACTORES ABIOTICOS.- Son los distintos componentes que determinan 

el espacio flsico en el cual habitan los seres vivos; entre los más 

importantes podemos encontrar: el agua, la temperatura, la luz, el pH, 

el suelo, la humedad, el aire (sin el cual muchos seres vivos no podrlan 

vivir) y los nutrientes. 

4. GENOTIPO.- El genotipo se refiere a la información genética que posee 

un organismo en particular, en forma de ADN. 

5. GERMINACIÓN.- Es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla 

hasta convertirse en una planta. Este proceso se lleva a cabo cuando 

el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, 

toda nueva planta requiere de elementos básicos para su 

desarrollo: temperatura, agua, oxigeno y sales minerales: 

6. GLOMERULO.- Es un tipo de inflorescencia cimosa sumamente contra!da. 

7. INFLORESCENCIA.- En botánica, la inflorescencia es la disposición de 

las flores sobre las ramas o la extremidad del tallo; su limite está 

determinado por una hoja normal. La inflorescencia puede presentar una 

sola flor, como en el caso de la magnolia o el tulipán, o constar de dos o 

más flores como en el gladiolo y el trigo. En el primer caso se denominan 

inflorescencias unifloras y en el segundo se las llama plurifloras. 
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8. MORFOLOGIA.- Parte de la biología que trata de la forma de los~s res ?t 

1¡¡:( :ur¡~J!Sf;Wor ~ 
vivos y de su evolución. \t'~~~o'll .t} 

9. PANOJA.- Una panicula o panojti'(t¡is~ 

una inflorescencia racimosa compuesta de racimos que van decreciendo 

de tamano hacia el ápice. En otras palabras, un racimo ramificado 

de flores, en el que las ramas son a su vez racimos. Se cataloga como un 

racimo de racimos, posee un raquis principal que se subdivide en raquis 

secundarios de los cuales se desprenden flores con pedicelo. 

10.PARVAS.-. consiste en colocar en un solo lugar y en un mismo sentido 

monticulos de granos con la finalidad de perder humedad para luego poder 

ser desprendidas las semillas mediante la trilla esto se da para todos los 

cereales. 

11.PERIODO VEGETATIVO.- paso del vegetal por diferentes etapas (periodo 

vegetativo, floración, fructificación, etc.), durante las cuales sus exigencias 

son muy diferentes. 

12.PLANTAS HERBÁCEAS.- Las plantas herbáceas son plantas cuyos tallos, 

independientemente de su tamano, no han desarrollado estructuras 

lenosas por lo que su consistencia es más o menos blanda, tierna, flexible 

y jugosa. 

13.RAIZ PIVOTANTE.- La raíz primaria, también llamada raíz 

pivotante o ralz axonomorfa, es la raiz que crece verticalmente hacia 

abajo. Forma un centro del cual otras ralees pueden brotar lateralmente. 

14.09 M,ROTACION DE CULTIVOS.- consiste en alternar plantas de 

diferentes faf9i'lias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo 

lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las 

enfermedades que afectan a un tipo de plantas se perpetúen en un tiempo 

determinado. 

15. TRILLA.- Se denomina trilla a la operación que se hace con los cereales, 

tras la siega o cosecha, para separar el grano de la paja. 
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