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RESUMEN

La investigación, abonos orgánicos, fenología y rendimiento de

quinua

(Chenopodium quinoa) variedad blanca salcedo INIA en condiciones
edafoclimáticas de Quillabamba Huacrachuco. El tipo de investigación
aplicada, el nivel experimental, la población por las plantas de quinua, siendo
el muestreo Aleatorio Simple, el diseño de Bloques Completamente al Azar
con 4 tipos de abonos. El Análisis de Variancia y la prueba de Duncan, al 5 y
1 % de significancia. Los resultados permiten concluir que existe efecto
significativo de los abonos orgánicos en las fases fenológicas días a la
emergencia, floración y cosecha al contribuir a ser más precoces respecto al
testigo y efecto significativo en los parámetros de rendimiento peso de granos
por planta, peso de 1 000 granos, peso de granos por área neta experimental
(6,08 m2 ) y rendimiento estimado a hectárea (10 000 m2 al superar al testigo
nutrientes del suelo, donde el guano de isla obtiene pesos por área neta
experimental (6,08 m2 ) de 5,65 kilos y 9 292,76 kilos por hectárea, el humus
5,60 kilos y 9 210,53 kilos el estiércol de ovino 4,93 kilos por área neta y 8
108,55 kilos por hectárea que superan al testigo quien obtuvo 4,93 kilos y 7
417,76 kilos por hectárea, recomendando aplicar el abono orgánico guano de
isla para obtener rendimientos por hectárea superiores a los 9 000 kilos.
Claves: Abonamiento orgánico – rendimiento – fenología

SUMMARY
Research, organic fertilizers, phenology and yield of quinoa (Chenopodium
quinoa) white variety salcedo INIA in soil and climatic conditions of
Quillabamba Huacrachuco, the type of applied research, experimental level,
the population consists of the quinoa plants, being the simple random
sampling, the design of randomized complete block with 4 types of fertilizers.
Statistical techniques were Analysis of Variance and Duncan test at 5 and 1%
level of significance. The results suggest that there is significant effect of
organic fertilizers in the phenological phases days emergence, flowering and
harvest by helping to be more precocious than the control and significant effect
on weight parameters of grain yield per plant, weight of 1 000 grains, grain
weight per experimental net area (6.08 m2) and estimated yield hectare (10
000 m2) to overcome the soil nutrients witness where guano island pesos
obtained by experimental net area of 5.65 kilos and 9 292.76 kilos per hectare,
humus 210.53 5.60 kilos and 9 kilos of sheep manure 4.93 kilos per net area
and 8 108.55 kilos per hectare exceeding the witness who gained 4.93 kilos
by experimental net area and 7 417.76 kilos per hectare, recommending
applying organic fertilizer guano island to obtain higher yields per hectare kilos
to 9,000.
Keys: Composting organic - performance – phenology.

I.

INTRODUCCIÓN

La crisis económica de los países andinos, estableció modelos de
desarrollo económico diferentes a los tradicionales, que contemplaron el
desarrollo de sistemas de exportación no tradicionales, teniendo en cuenta la
apertura de nuevos mercados en los países de Europa y en los Estados
Unidos, sobre todo de productos alimenticios como la quinua. El bienestar
alcanzado por los países desarrollados ha hecho que se expandiera hacia la
búsqueda de alimentos nuevos, muchas veces ligados a cultivos ancestrales.
Esta situación motivó que la quinua pasara de un cultivo de auto subsistencia
a un producto con potencial de exportación.

La quinua está distribuida en toda la región andina, desde Colombia
(Pasto) hasta el Norte de Argentina (Jujuy y Salta) y Chile (Antofagasta) donde
se ha encontrado un grupo de quinuas que desarrollan a nivel del mar en la
región de Concepción, al respecto, Barriga et al. (1994) hacen referencia de
quinuas colectadas en la novena y décima región de Chile.

La quinua puede considerarse como su centro de origen por su amplia
distribución y diversificación genética las orillas del Lago Titicaca. El interés
por la

quinua

para

ser

estudiada

por instituciones nacionales e

internacionales, de Norte - América (Estados Unidos y Canadá) y Europa
(Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Dinamarca), así como en

otras regiones montañosas del mundo (Himalaya y el Este del África) es por
su valor nutritivo.
En un mundo donde existe crisis alimentaria se necesita producir mayor
cantidad de alimentos, la estabilidad de la quinua a condiciones de clima y
suelo resulta ser un instrumento importante ya que contribuye directamente
en el rendimiento del cultivo que beneficia a los productores, de Huacrachuco
que podrán aprovechar las bondades que ofrece la quinua y los abonos
orgánicos y las condiciones favorables para su desarrollo. En zonas donde los
niveles de malnutrición son elevados, resulta fundamental realizar esfuerzos
para impulsar el consumo de la quinua por todas las propiedades nutricionales
que tiene este alimento.
Los abonos orgánicos como alternativa de solución al rendimiento y
conociendo las fases fenológicas, el problema de los agricultores de
Quillabamba están solucionando. La realidad descrita permitió formular el
problema de la siguiente manera:

Problema general
¿Cuál será el efecto de los abonos orgánicos en la fenología y
rendimiento de la quinua (Chenopodium quinoa) variedad blanca salcedo
INIA en condiciones edafoclimáticas de Quillabamba Huacrachuco 2016?
Problemas específicos
1. ¿Qué características tendrán las fases fenológicas en días a la emergencia,
floración, fructificación y cosecha de la quinua?

2. ¿Cuál será el peso de granos por planta, de 100 granos y por área neta
experimental y su estimación a hectárea por efecto de los abonos
orgánicos?

Asimismo se planteó los objetivos de la investigación

Objetivo General
Evaluar el efecto de los abonos orgánicos en la fenología y rendimiento
de

la quinua (Chenopodium quinoa) variedad blanca salcedo INIA en

condiciones edafoclimáticas de Quillabamba Huacrachuco.

Objetivos específicos
1. Determinar las características de las fases fenológicas en días a la
emergencia, floración, fructificación y cosecha de la quinua.

2. Determinar el peso de granos por planta, de 100 granos y por área
neta experimental y su estimación a hectárea por efecto de los abonos
orgánicos.

Respecto a su contenido proteico, la quinua contiene 6 % de fibra del
peso total del grano y hace que la ingesta favorezca el tránsito intestinal,
regule los niveles de colesterol, estimule el desarrollo de flora bacteriana
beneficiosa y ayude a prevenir el cáncer de colon, posee alto porcentaje de
fibra dietética total (FDT), lo cual la convierte en un alimento ideal que actúa
como un depurador del cuerpo, logrando eliminar toxinas y residuos que
puedan dañar el organismo, la quinua tiene la propiedad de absorber agua y
permanecer más tiempo en el estómago.

La producción y distribución de alimentos presenta desafíos de gran
magnitud a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad,
acceso, consumo y utilización biológica, por lo tanto los productores de quinua
de Quillabamba serán beneficiados al obtener rentabilidad, demanda de la
quinua e ingresos económicos y por ser un cultivo estratégico contribuirá a la
seguridad y soberanía alimentaria debido a su calidad nutritiva, su amplia
variabilidad genética, su adaptabilidad, bajo costo de producción, oferta de
trabajo y sus familias tendrán mejores condiciones de vida salud, educación
etc.

El cultivo de la quinua constituye una alternativa para que los agricultores
que tienen limitaciones en la producción de alimentos, puedan sembrarlo y no
se vean obligados a importarlos o recibir ayuda alimentaria, puedan producir
su propio alimento y los abonos orgánicos mejoraran las propiedades físicas
y químicas del suelo, contribuyendo a obtener rendimientos de quinua de
calidad con productos inocuos.

II. MARCO TEÓRICO

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1.1. Centro de origen y biodiversidad
Gandarillas (1979) menciona que la quinua (Chenopodium quinoa
Willd.) es una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro de origen, se
encuentra en los Andes de Bolivia y Perú. Esto fue corroborado porque su
área de dispersión geográfica es bastante amplia, no sólo por su importancia
social y económica, sino porque allí se encuentra la mayor diversidad de
ecotipos tanto cultivados técnicamente como en estado silvestre.
Según Vavilov, la región Andina corresponde a uno de los grandes
centros de origen de las especies cultivadas dentro de ella se encuentran
diferentes subcentros. En el caso de la quinua se identifican grandes grupos
según

las

condiciones

agroecológicas donde

se

desarrolla:

valles

interandinos, altiplano y nivel del mar, los que presentan características
botánicas, agronómicas y de adaptación diferentes. (Lescano 1994)
Heisser y Nelson (1974) indican hallazgos arqueológicos en Perú y
Argentina alrededor del inicio de la era Cristiana, encontrando semillas de
quinua en las tumbas indígenas de Tarapacá, Calama, Tiltel y Quillagua,
demostrando que su cultivo es de tiempo muy remoto que según Jacobsen

(2003) uno de los cultivos más antiguos de la región Andina, con
aproximadamente 7 000 años de cultivo, en cuya domesticación y
conservación han participado grandes culturas como Tiahuanaco y la Incaica.

La quinua fue ampliamente cultivada en la región Andina por culturas
Precolombinas y sus granos han sido utilizados en la dieta de los pobladores
tanto de valles interandinos, zonas más altas (superiores a 3 500 msnm), frías
(temperaturas promedio de 12 ºC) y áridas (350 mm de precipitación
promedio), como en el altiplano. A pesar de ser una especie completamente
domesticada, los frutos contienen todavía saponina, por lo que su extracción
es necesaria antes de poderlos consumir. Su marginación y reemplazo se
inició con la conquista con la introducción de cereales como la cebada y el
trigo (Mujica, 1992; Jacobsen y Stolen, 2003).

Rojas (1998) la distribución geográfica de la quinua en la región, se
extiende desde los 5º Latitud Norte al Sur de Colombia, hasta los 43º Latitud
Sur en la décima región de Chile, su distribución altitudinal varía desde el
nivel del mar en Chile hasta los 4 000 msnm en el altiplano que comparten
Perú y Bolivia, existiendo así, quinuas de costa, valles interandinos, puna y
altiplano.
2.1.2. Descripción botánica y taxonómica
La

quinua

pertenece

a

la

división

Magonoliophyta,

clase

Magnoliopsida, subclase Caryophyllidae, orden Caryophyllales, familia
Chenopodiaceae, género Chenopodium, sección Chenopodia y subsección
Cellulata.

El

género

Chenopodium

es

el

principal

de

la

familia

Chenopodiaceae y tiene amplia distribución mundial, cerca de 250 especies
(Giusti, 1970).

Dentro del género Chenopodium existen especies cultivadas como
plantas alimenticias: como productoras de grano, verduras y o medicinales y
ha sido cultivado en varias áreas geográficas del mundo (Fuentes et al, 2009).

La quinua es una planta anual, dicotiledónea, usualmente herbácea,
alcanza una altura de 0,2 a 3,0 m . Las plantas pueden presentar diversos
colores que van desde verde, morado a rojo y colores intermedios entre estos.
El tallo principal puede ser ramificado o no, depende del ecotipo, raza,
densidad de siembra y de las condiciones del medio en que se cultiven, es de
sección circular en la zona cercana a la raíz, transformándose en angular a la
altura de las ramas y hojas.

Es más frecuente el hábito ramificado en las razas cultivadas en los
valles interandinos del sur del Perú y Bolivia, en cambio el hábito simple se
observa en pocas razas cultivadas en el altiplano y en buena parte de las
razas del centro y norte del Perú y Ecuador (Gandarillas, 1968; Tapia, 1990;
Mujica, 1992).

Las hojas son de carácter polimórfico en una sola planta; las basales
son grandes y pueden ser romboidales o triangulares, mientras que las hojas
superiores generalmente alrededor de la panoja son lanceoladas. Su color va
desde el verde hasta el rojo, pasando por el amarillo y el violeta, según la
naturaleza y la importancia de los pigmentos. Son dentadas en el borde
pudiendo tener hasta 43 dientes. Contienen además gránulos en su superficie
dándoles la apariencia de estar cubiertas de arenilla. Estos gránulos contienen
células ricas en oxalato de calcio y son capaces de retener una película de
agua, lo que aumenta la humedad relativa de la atmósfera que rodea a la hoja
y, consecuentemente, disminuye la transpiración (Tapia, 1990 y Rojas, 2003).

La inflorescencia es racimosa y se denomina panoja por tener un eje
principal más desarrollado, del cual se originan los ejes secundarios y en
algunos casos terciarios. Se agrupó por primera vez a la quinua por su forma
de panoja, en amarantiforme, glomerulada e intermedia, y designó el nombre
amarantiforme por el parecido que tiene con la inflorescencia del género
Amaranthus. Según Gandarillas (1968a) la forma de panoja está determinada
genéticamente por un par de genes, siendo totalmente dominante la forma

glomerulada sobre la amarantiforme, razón por la cual parece dudoso
clasificar panojas intermedias.

La panoja terminal puede ser definida o ramificada, cuando no existe
una diferenciación clara a causa que el eje principal tiene ramas relativamente
largas que le dan a la panoja una forma cónica peculiar; asimismo, la panoja
puede ser suelta o compacta, lo que está determinado por la longitud de los
ejes secundarios y pedicelos, siendo compactos cuando ambos son cortos
(Gandarillas, 1968).

Las flores son muy pequeñas y densas, lo cual hacen difícil la
emasculación, se ubican en grupos formando glomérulos, son sésiles, de la
misma coloración que los sépalos y pueden ser hermafroditas, pistiladas o
androestériles. Los estambres que son cinco, poseen filamentos cortos que
sostienen anteras basifijas y se encuentran rodeando el ovario, cuyo estilo se
caracteriza por tener 2 ó 3 estigmas plumosos. Las flores permanecen
abiertas por un período que varía de 5 a 7 días, y como no se abren
simultáneamente, se determinó que el tiempo de duración de la floración está
entre 12 a 15 días (Heisser y Nelson, 1974; Mujica, 1992; Lescano, 1994).

El fruto, es un aquenio indehiscente que contiene un grano que puede
alcanzar hasta 2,66 mm de diámetro de acuerdo a la variedad (Rojas, 2003).

Según Tapia (1990) el perigonio cubre a la semilla y se desprende con
facilidad al frotarlo. El episperma que envuelve al grano está compuesto por
cuatro capas: la externa determina el color de la semilla, es de superficie
rugosa, quebradiza, se desprende fácilmente con agua y contiene la saponina.

2.1.3. Propiedades nutricionales
Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están dadas por su
alto valor nutricional. El contenido de proteína varía entre 13,81 y 21,9 %
dependiendo de la variedad. Debido al elevado contenido de aminoácidos

esenciales de su proteína, es considerada como el único alimento del reino
vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran
extremadamente cerca de los estándares de nutrición humana establecidos
por la FAO.

Risi (1997) el balance de los aminoácidos esenciales de la proteína de
la quinua es superior al trigo, cebada y soya, comparándose favorablemente
con la proteína de la leche.

Para algunas poblaciones del mundo incluir proteínas de alta calidad
en sus dietas constituye un problema, especialmente en aquellas que
escasamente consumen proteína de origen animal, y deben obtener proteínas
de cereales, leguminosas y otros granos. Aun cuando el aporte energético de
estos alimentos es el adecuado, las concentraciones insuficientes de
aminoácidos esenciales (AAE) pueden contribuir a aumentar la prevalencia de
la desnutrición.

Una característica fundamental de la quinua es que el grano, las hojas
y las inflorescencias son fuentes de proteínas de muy buena calidad. La
calidad nutricional del grano es importante por su contenido y calidad
proteínica, siendo rico en los aminoácidos lisina y azufrados, mientras que por
ejemplo las proteínas de los cereales son deficientes en estos aminoácidos.

Sin embargo, a pesar de su buen contenido de nutrientes, las
investigaciones realizadas concluyen que los aminoácidos de la proteína en
la harina cruda y sin lavar no están del todo disponibles, porque contienen
sustancias que interfieren con la utilización biológica de los nutrientes. Estas
sustancias son los glucósidos denominados saponinas.
Los componentes nutricionales de la quinua son:

Proteínas
La calidad nutricional de un producto depende tanto de la cantidad
como de la calidad de sus nutrientes. La quinua según Jacobsen (2003)

presenta el valor de 13,81 g/100 g de materia seca que, comparado con trigo
Manitoba 16,0 g/100 g y Triticale 15,0 g/100 g, no tiene un alto contenido de
proteínas.

FAO/WHO (2000) entre el 16 y el 20 % del peso de una semilla de
quinua está constituido de proteínas de alto valor biológico, entre ellas todos
los aminoácidos, incluidos los esenciales, es decir, los que el organismo es
incapaz de fabricar y por tanto requiere ingerirlos en la alimentación. Los
valores del contenido de aminoácidos en la proteína de los granos de quinua
cubren los requerimientos de aminoácidos recomendados para niños en edad
preescolar, escolar y adultos.

Las proteínas de quinua son principalmente del tipo albúmina y globulina,
que tienen una composición balanceada de aminoácidos esenciales parecida
a la composición aminoacídica de la caseína, la proteína de la leche. Se ha
encontrado también que las hojas de quinua tienen alto contenido de
proteínas de buena calidad. Además, las hojas son también ricas en vitaminas
y minerales, especialmente en calcio, fósforo y hierro. Cien gramos de quinua
contienen casi el quíntuple de lisina, más del doble de isoleucina, metionina,
fenilalanina, treonina y valina, y cantidades muy superiores de leucina en
comparación con 100 gramos de trigo.

La excepcional riqueza en aminoácidos de la quinua, le confiere
propiedades terapéuticas muy interesantes, porque la biodisponibilidad de la
lisina es muy alta mientras en el trigo, el arroz, la avena, el mijo o el sésamo
es notablemente más baja. Este aminoácido que mejora la función inmunitaria
al colaborar en la formación de anticuerpos, favorece la función gástrica,
colabora en la reparación celular, participa en el metabolismo de los ácidos
grasos, ayuda al transporte y absorción del calcio e, incluso, parece retardar
o impedir -junto con la vitamina C- las metástasis cancerosas, por mencionar
sólo algunas de sus numerosas actividades terapéuticas.
Grasas

Es importante recalcar la cantidad relativamente alta de aceite en la
quinua, aspecto que ha sido poco estudiado, que la convierte en una fuente
potencial para la extracción de aceite (Repo Carrasco 2001).

Estudios realizados en el Perú al determinar el contenido de ácidos
grasos encontraron que el mayor porcentaje de ácidos grasos presentes en
este aceite es el Omega 6 (ácido linoleico), siendo de 50,24 % para quinua,
valores muy similares a los encontrados en el aceite de germen de maíz, que
tiene un rango de 45 a 65 %.

El Omega 9 (ácido oleico) se encuentra en segundo lugar, siendo 26,04
% para aceite de quinua. Los valores encontrados para el Omega 3 (ácido
linolénico) son de 4,77 %, seguido del ácido palmítico con 9,59 %. La
composición de estos ácidos grasos es muy similar al aceite de germen de
maíz.

Wood et al (1993) encontraron que el 11 % de los ácidos grasos totales
de la quinua eran saturados, siendo el ácido palmítico el predominante. Los
ácidos linoleico, oleico y alfa-linolénico eran los ácidos insaturados
predominantes con concentraciones de 52,3, 23,0 y 8,1% de ácidos grasos
totales, respectivamente, encontraron también aproximadamente 2 % de
ácido erúcico.

La quinua ayuda a reducir el colesterol LDL (o colesterol malo) del
organismo y elevar el colesterol HDL (o colesterol bueno) gracias a su
contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6.

En algunos casos el 82,71 % de ácidos grasos en el aceite de quinua
pertenece a ácidos grasos insaturados. En las últimas décadas los ácidos
grasos insaturados han cobrado gran importancia por la actividad benéfica
para el organismo que se les atribuye, al mantener la fluidez de los lípidos de
las membranas.

Rojas et al (2010) indican que el contenido de grasa de la quinua tiene
un alto valor debido a su alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. Estos
valores del germoplasma de quinua son esperables en la obtención de aceites
vegetales finos para el uso culinario y cosmético.

Carbohidratos
Los carbohidratos de las semillas de quinua contienen entre 58 y 68 %
de almidón y 5 % de azúcares, convirtiéndola en una fuente óptima de energía
que se libera en el organismo de forma lenta por su importante cantidad de
fibra (Llorente 2008).

El almidón es el carbohidrato más importante en todos los cereales.
Constituye aproximadamente del 60 a 70 % de la materia seca. En la quinua,
el contenido de almidón es de 58,1 a 64,2 %. El almidón en las plantas se
encuentra en la forma de gránulos y los gránulos del almidón de la quinua
tienen un diámetro de 2 μm , siendo más pequeños que los granos comunes.

Ahamed et al (1998) mencionan que el almidón de quinua tiene una
excelente estabilidad frente al congelamiento y la retrogradación. Estos
almidones podrían ofrecer una alternativa interesante para sustituir almidones
modificados químicamente.

Minerales
La quinua es un alimento muy rico en:
a) Calcio, fácilmente absorbible por el organismo (contiene más del cuádruple
que el maíz, casi el triple que el arroz y mucho más que el trigo), por lo
que su ingesta ayuda a evitar la descalcificación y la osteoporosis y otras
funciones, por esta razón el calcio es un componente esencial de la
alimentación. El aporte diario recomendado de calcio es de 400 mg/día
para niños de 6 a 12 meses a 1300 mg/día para adultos (FAO/WHO, 2000)
y se cubre con un consumo medio en alimentos de 800 a 1 000 mg/día.
La quinua aporta de 114 a 228 mg/día, con un promedio ponderado de

104 mg/100 g de porción comestible donde el contenido de calcio en la
quinua se encuentra entre 46 a 340 mg/100 g de materia seca.
b) Hierro: contiene el triple que el trigo y el quíntuple que el arroz, careciendo
el maíz de este mineral.
c) Potasio. Contiene el doble que el trigo, el cuádruple que el maíz y ocho
veces más que el arroz.
d) Magnesio, en cantidades bastante superiores también al de los otros tres
cereales. Un hombre adulto de 70 kg de peso contiene aproximadamente
20 a 28 g de magnesio y el aporte recomendado es del orden 300 a 350
mg/día en el adulto. La quinua contiene 270 mg/100 g de materia seca. El
magnesio es un componente y activador de muchas enzimas,
especialmente aquellas que transforman fosfatos ricos en energía,
además, es un estabilizador de los ácidos nucleicos y de las membranas.
e) Fósforo: los niveles son parecidos a los del trigo pero muy superiores a los
del arroz y sobre todo, a los del maíz.
f) Zinc: casi dobla la cantidad contenida en el trigo y cuadruplica la del maíz,
no conteniendo el arroz este mineral. El contenido de zinc en el hombre
adulto de 70 kg de peso es de 2 a 4 g . El zinc actúa en la síntesis y
degradación de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Si el
aporte de zinc proveniente de los alimentos es aprovechable en un 20 %,
se recomienda un consumo de 8,3 mg/día (niños menores de 1 año ), 8,4
y 11,3 mg/día (preescolares y escolares), 15,5 y 19,5 mg/día
(adolescentes) y 14 mg/día (adultos) (FAO/WHO, 2000).

Por lo tanto, es suficiente un aporte en la alimentación de 6 a 20 mg/día
y en este sentido, la quinua aporta 4.8 mg/100 g de materia seca. Sin
embargo, estas cifras pueden variar entre 2,1 a 6,1 mg/ 100 g de materia seca
(Ruales y Nair 1992).
Vitaminas
La vitamina A, que es importante para la visión, la diferenciación
celular, el desarrollo embrionario, la respuesta inmunitaria, el gusto, la

audición, el apetito y el desarrollo, está presente en la quinua en rango de 0,12
a 0,53 mg/100 g de materia seca (Olso, 1997, citado por Ayala et al 2004).

La vitamina E tiene propiedades antioxidantes e impide la peroxidación
de los lípidos, contribuyendo a mantener estable la estructura de las
membranas celulares y proteger al sistema nervioso, el músculo y la retina de
la oxidación. Las necesidades diarias son del orden de 2,7 mg/día y para niños
de 7 a 12 meses de 10 mg/día de alfa-tocoferol o equivalentes.

La

deficiente ingesta de alimentos ricos en tiamina o vitamina B1 (cereales,
verduras, leguminosas, tubérculos, levaduras, vísceras de ganado vacuno y
porcino, leche, pescados y huevos) en los países en desarrollo conduce a la
avitaminosis que se conoce como veri-beri. Los aportes diarios recomendados
de tiamina son de 0,3 mg/1000 kcal para niños de 7 a 12 meses de edad y de
1,2 mg/día para adultos. (FAO/WHO 2000, citado por Ayala et al, 2004).
Uso medicinal
Las aplicaciones de la quinua en la medicina tradicional son conocidas
desde tiempos remotos. En las comunidades del altiplano y los valles se
menciona que los curanderos Kallawayas (en Aymara significa portadores de
yerbas medicinales) hacen múltiples usos de la quinua para fines curativos e
inclusive mágicos, utilizando por ejemplo el grano, los tallos, y las hojas para
este fin. Los modos de preparación y de aplicación varían para el uso interno
como externo. Entre sus usos más frecuentes se pueden mencionar el
tratamiento de abscesos, hemorragias y luxaciones.

Según la medicina tradicional, el tallo y las hojas de la quinua cocidas
con aceite, vinagre y pimienta proporcionan sangre, de igual manera si se
hacen cocer las hojas sólo con vinagre y se hacen gárgaras, o se coloca una
cataplasma, se desinflama la garganta y se curan las anginas. Si las hojas se
hacen cocer con azúcar y canela, este cocimiento purifica el estómago,
desaloja la flema y la bilis y quita las náuseas y el ardor del estómago. La
infusión de las hojas se usa para tratar infecciones de las vías urinarias o como
laxante.

El caldo, sopa, o graneado caliente de quinua es un tónico nutritivo,
aumenta la leche materna, es reparador de fuerzas, y preserva de la
tuberculosis. La sopa de quinua con ullucu o papalisa picada o la chicha de
quinua, aumentan en forma inmediata la leche de las mujeres que dan de
lactar. Contra la neumonía y los dolores de espalda y de cintura, se aplica a
las partes afectadas, parches o emplastos preparados con el cocimiento de
malva y harina de los granos de quinua.

El grano de quinua tiene diversas formas de uso para combatir las
afecciones hepáticas, las anginas y la cistitis. Es un analgésico dental y tiene
la cualidad de ser antiinflamatorio y cicatrizante, por lo que se aplican
emplastos de quinua negra, combinada con algunas otras plantas, para curar
las fracturas de huesos. Su fruto contiene bastante cantidad de substancias
alcalinas y se usa como remedio en las torceduras, fracturas y luxaciones,
haciendo una pasta mezclada con alcohol o aguardiente. También se
recomienda como refrigerante, diurético y preservativo para cólicos.

La decocción de los frutos es usada medicinalmente para aplicarla sobre
heridas y golpes, y también se hacen cataplasmas de los mismos. Por ello, el
agua del grano cocido cura abscesos del hígado y supuraciones internas,
afecciones catarrales, es un laxante suave, es bueno para el insomnio,
combate la caspa y es buen tónico para el cabello, según los curanderos
Kallawayas.
De igual forma el agua de grano cocido con leche y aceite de almendras
sirve para lavar los oídos ante el dolor, los ruidos y la sordera (Pinto et al,
2010).
2.1.4. Fenología
Virgilio Gonzales (2003) desde el ciclo del cultivo, se desarrollan dos
fases: vegetativa y reproductiva. La vegetativa se da desde la siembra de la
semilla hasta el surgimiento de la floración; se caracteriza por el rápido
aumento de la materia, pues la planta invierte su energía en la síntesis de los

nuevos tejidos de absorción y en la fotosíntesis. La reproductiva inicia con la
finalización de la vegetativa y termina cuando los frutos están listos para la
cosecha; en esta fase los frutos extraen de la planta los nutrientes necesarios
para su crecimiento y maduración. En las variedades de crecimiento
indeterminado el desarrollo vegetativo no se detiene, por lo que hay
producción simultanea de tallos, ramas, hojas, flores y frutos.
Cada fase está formada por un conjunto de etapas identificadas con una
letra seguida de un número cuya duración depende del hábito de crecimiento
y la precocidad de las variedades.
No todas las plantas en el campo llegan a una etapa en particular al
mismo tiempo. Por lo tanto, los investigadores asumen que el cultivo alcanza
una etapa específica cuando al menos el 50 % de las plantas presentan las
características correspondientes. La normalización de las definiciones permite
que se refieran a los problemas de las etapas de crecimiento específicas.
También pueden comparar la fenología de maíz bajo diferentes condiciones
ambientales y de tratamientos experimentales.

Las investigaciones realizadas dividen las etapas de crecimiento en dos
grandes categorías: vegetativa (V) y reproductiva ®. Además, las etapas de
crecimiento se pueden agrupar en cuatro grandes periodos: Crecimiento de
las plántulas (Etapas VE y V1), crecimiento vegetativo (Etapas V2, V3… Vn),
floración y la fecundación (Etapas VT, RO y R1) y llenado de grano y la
madurez (Etapas R2 a R6).

2.1.5. Abonos orgánicos
La materia orgánica de los suelos (MOS), es la acumulación de materia
de plantas muertas, residuos de

animales y plantas parcialmente

descompuestas y re sintetizadas. Las hojas frescas y raíces muertas se
descomponen rápidamente y las semillas, pastos, hojas de árboles, bacterias,
hongos y actinomiceto son parte de la mezcla compleja llamada MOS y
comprenden un porcentaje muy pequeño por unidad de masa del total de ella.

La porción principal de la parte del suelo la representan las sustancias
húmicas, las cuales constituyen del 85 al 90 % de la reserva total del humus
de los suelos minerales.
Bottner y Paul, citado por Morales (2002) indica que la materia orgánica
en el suelo está constituido por los residuos vegetales y animales, la cual es
atacada, transformada y descompuesta por la meso fauna y microorganismos
del suelo, producto de una oxidación enzimática que restituye los mismos
compuestos minerales, que gracias a la fotosíntesis fueron transformados en
compuestos orgánicos constituyentes del material vegetal.
Coraminas y Pérez (1994) informan que los abonos orgánicos, también
conocidos como enmiendas orgánicas, fertilizantes orgánicos, fertilizantes
naturales entre otros, presentan diversa fuentes como los abonos verdes,
estiércol, compost, humus de lombriz, bioabonos, de las cuales varia su
composición química según el proceso de preparación e insumos que se
empelan.
Rodrigo, citado por Morales (2002) indica que la materia orgánica facilita
la formación de macroporos, lo que generalmente favorece la tasa de
infiltración, facilita la labranza y promueve una adecuada aireación para el
desarrollo de las plantas.
Beltrán (1993) menciona que los nutrientes contenidos en la materia
orgánica así como el humus que proviene de su descomposición hacen del
abonamiento orgánico un alimento para las plantas y una enmienda para el
suelo. Debe tenerse presente la importancia fundamental de la materia
orgánica en la agricultura la cual constituye el único medio verdaderamente
práctico de mantener y mejorar la estructura de los suelos.
Manifiesta como el enterramiento de los abonos orgánicos y su
descomposición por los microorganismos del suelo, se acompaña de un
aumento del consumo de nitrógeno que se traduce a menudo por una carencia
en el cultivo.

Del Pilar (2007) indica la necesidad de disminuir la dependencia de
productos químicos artificiales en los distintos cultivos, obligando a la
búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se
da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando
en cultivos intensivos. No podemos olvidarnos la importancia que tiene
mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en
este sentido, este tipo de abonos juega un papel fundamental.
Montoya, citado por Morales (2002) sostiene que el suelo a través de
manejos agroecológicos, entregan en forma natural los elementos que la
planta requiere para completar con éxito su ciclo de desarrollo. La idea es
desarrollar y mejorar la micro flora biológica del suelo, adicionando tanto
componentes físicos como biológicos. La utilización de catalizadores
biológicos toma fuerza y en conjunto con la incorporación de guanos y
compost se mejora la estructura la fertilidad del suelo, el eficiente
aprovechamiento de los nutrientes. Si se observan deficiencias puntuales,
existe en el mercado, fertilizantes orgánicos específicos, que deben
combinarse en forma eficiente, para cumplir el objetivo.

Tabla 01. Composición química de estiércoles

Abonos

Humedad

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

(%)

(%)

(%)

(%)

Vaca

83,2

1,67

1,08

0,56

Caballo

74,0

2,31

1,15

1,30

Oveja

64,0

3,81

1,63

1,25

Llama

62,0

3,93

1,32

1,34

Vicuña

65,0

3,62

2,00

1,31

Alpaca

63,0

3,60

1,12

1,29

Cerdo

80,0

3,73

4,52

2,89

Gallina

53,0

6,11

5,21

3,20

Fuente: Fertilización orgánica. Composición química de estiércoles. (2002)

Tabla 02. Composición de NPK de los principales abonos orgánicos por
tonelada comercial

Fuentes de materia orgánica

N
(kg)

P2O5 (kg)

K2O
(kg)

Estiércol de vaca

16,7

10,8

5,6

Estiércol de caballo

23,1

11,5

13,0

Estiércol de oveja

38,1

16,3

12,5

Estiércol de llama

39,3

13,2

13,4

Estiércol de vicuña

36,2

20,0

13,1

Estiércol de cerdo

37,3

45,2

28,9

Estiércol de gallina

61,1

52,1

32,0

Compost

13,9

6,7

6,9

Compost-heno de alfalfa

25,0

50,0

21,0

Compost-paja de cereales

5,0

2,0

11,0

Compost-follaje de papas

4,0

1,6

3,0

Compost-pulpa de café

17,0

1,8

20,0

Compost-sarmientos de vid

5,0

4,0

6,0

Compost-corteza de árbol

5,0

3,0

2,0

Comp. follaje de leguminosas

12,0

8,0

16,0

Compost-mezcla de rastrojos

10,4

15,0

13,0

Humus de lombriz

15,4

2,1

4,6

Bioabono

0,40

0,4

1,1

Fuente: Morales. Incorporación del compost (2002)

La contribución de la materia orgánica a la productividad de los suelos
ha sido reconocida en la agricultura tradicional ya que ella tiene un papel
fundamental en la fertilidad de los suelos, sus beneficios potenciales puede
resumirse en: 1. Es una fuente de nutrimentos inorgánicos a las plantas, 2.
Sirve como sustrato de microorganismos, 3. Es un material de intercambio
iónico, 4. Es un factor de agregación del suelo y desarrollo radical y en
consecuencia es un factor conservador

del suelo y aguas. La

materia

orgánica es un componente importante de la calidad del suelo que determina
muchas características como la mineralización de nutrientes, la estabilidad
de los agregados, la traficabilidad, la captación favorable de agua y las
propiedades de retención.
Alaluna (1993) menciona que la fertilización orgánica mejora las
propiedades físicas químicas y biológicas del suelo y estimula la
intemperización de las sustancias minerales y contribuyen con la adición de
elementos nutritivos.
Cervantes (2008) señala la importancia de los abonos orgánicos, que
tienden a mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo,
y juegan un papel importante, aumentando la capacidad que posee el suelo
de absorber los distintos elementos nutritivos.
Montecinos, citado por Morales (2002)

afirma que la aplicación de

materia orgánica al suelo tiende a mejorar la estructura de este, ya que
aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) disminuye las perdidas
por lixiviación; es una reserva de nitrógeno del suelo; mejora las relaciones
hídricas aumentando la infiltración y la retención de agua y su mineralización
proporciona al cultivo un continuo aunque limitado suministro de N,P y S.
Núñez (1993) informa que la aplicación de la materia orgánica, es con
la finalidad de proveer una buena nutrición de la población de organismos
vivos del suelo, es decir debemos de cambiar el concepto de abonar para
nutrir a la planta, por abonar al suelo para nutrir a los organismos vivos y así

recuperar los ciclos naturales de los elemento (N, P, K Ca, etc.), que genera
una fertilidad natural.
1) Guano de islas
Moreno (2000) sostiene que el guano de isla es la acumulación
de las deyecciones de las aves marinas: guanay, piquero y alcatraz (pelicano).
El principal alimento de estas aves marinas es por lo general la anchoveta,
pejerrey, lorna, jurel, liza, mache, sardinas, etc.
Ministerio de Agricultura (2007) reporta que el guano de las islas es el
producto de la acumulación de deyecciones (estiércoles) de las aves marinas,
como el guanay, piquero y el alcatraz (pelicano) que se alimentan de la
anchoveta, pejerrey, lorna, jurel, liza, machete, sardinas, etc., formando así
gigantescos laboratorios biológicos naturales (Islas Guaneras), que nos
entregan el único fertilizante natural del mundo: "el guano de las islas del Perú"
Recomienda usar el guano de islas por lo siguiente:
a) Mejora la textura y estructura de los suelos alto andino y selva alta;
incorpora nutrientes principales y oligoelementos, y no requiere agroquímicos;
incrementa los niveles de materia orgánica y microorganismos.
b) Permite una buena germinación de la semilla; las plantas crecen
fuertes y vigorosas; se acorta el periodo vegetativo de los cultivos; incrementa
la producción por hectárea de los cultivos instalados.
c) Incrementa la actividad microbiana de los suelos; preserva la salud
humana, libre de productos químicos; solubles en agua, de fácil asimilación
por las plantas; no deteriora los suelos ni los convierte en tierras salitrosas.
Fertilizante natural completo no contaminante – Biodegradable
Del Pilar (2007) menciona que los guanos de aves, del Perú y
Mozambique, provienen de acumulaciones de deyecciones de aves marinas, y
constituyen excelentes abonos orgánicos naturales, libres de todo tipo de
contaminación.

Chillcce (2004) indica que el guano de isla es un producto natural de
polvo de granulación uniforme, color gris amarillento verdoso, con olores de
vapores amoniacales. Es el fertilizante natural más rico del mundo, solo
comparable con el estiércol de murciélago.

Menciona también que es un producto de las deyecciones de la aves
marinas, enriquecido por diversos procesos bioquímicos al aire libre. En el
antiguo Perú fue el abono agrícola por excelencia. Se extrae de 22 islas y nueve
puntas bajo la administración del proyecto especial Pro abonos del Ministerio
de Agricultura.
Wikipedia (2014) manifiesta que el guano (quechua: wanu) es el nombre
que se da a los excrementos de murciélagos y aves marinas cuando éstos se
acumulan. Sostiene que los suelos deficientes en materia orgánica pueden
hacerse más productivo si se le adiciona el guano. El guano está compuesto
de amoníaco, ácido úrico, fosfórico, oxálico, y ácidos carbónicos, sales e
impurezas de la tierra, que puede ser utilizado como un fertilizante efectivo
debido a sus altos niveles de nitrógeno y fósforo. A partir de la concentración
de dichos componentes también se puede elaborar el superfosfato.
Cuadro 02: Riqueza en nutrientes del guano de las islas
Elemento

Formula/símbolo

Concentración

N

10 - 14 %

Fosforo

P2O5

10 - 12 %

Potasio

K2O

3%

Calcio

CaO

8%

Magnesio

MgO

0,50 %

Azufre

S

1,50 %

Hierro

Fe

0,032 %

Zinc

Zn

0,0002 %

Cobre

Cu

0,024 %

Nitrógeno

Manganeso
Boro

Mn

0,020 %

B

0,016 %

Fuente: Pro abonos (2007)
2) Humus
Rivero (2002) es el responsable de aumentar la capacidad de
intercambio catatónico debido a la presencia de los grupos carboxílicos e
hidroxilos en su compleja estructura; de igual forma el material fresco no
descompuesto contribuye a las propiedades físicas del suelo como la
formación de agregados, ayudando a su estructura.

Entre las propiedades generales asociadas con los efectos en el suelo
se encuentran su color, el cual facilita el calentamiento y posteriores procesos
en el suelo, la retención de agua que ayuda a prevenir el secado y contracción
mejorando la humedad en suelos arenosos, la combinación con las arcillas
minerales que permite el intercambio gaseoso, estabilizar la estructura y
aumentar la permeabilidad de los suelos, su capacidad de formar quelatos lo
que hace posible mantener la disponibilidad de los elementos trazas para las
plantas superiores, su solubilidad en agua impidiendo su perdida por
lixiviación, su relación amortiguadora con el pH que ayuda a mantener
uniformes las reacciones del suelo.

Su estructura molecular permite aumentar la capacidad de intercambio
catatónico del suelo entre un 20 a un 70 % , su descomposición produce CO2,
NH4+ , NO3- , PO4≡ y SO4= , los cuales son fuentes de elementos nutrientes
para las plantas en crecimiento. Su capacidad de combinarse con moléculas
orgánicas afecta la bioactividad, persistencia y biodegradabilidad de
pesticidas modificando la tasa de aplicación de pesticidas para un control
efectivo de los mismos.
Cervantes (2008) indica que es la sustancia compuesta por productos
orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los
restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco

debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra
principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. Los
elementos orgánicos que componen el humus son muy estables; es decir, su
grado de descomposición es tan elevado que ya no se descomponen más y
no sufren transformaciones considerables.

El humus es un producto que resulta de la desintegración de materia
orgánica (cuerpo de animales y vegetales) logrando de esta manera la
fertilización de los suelos. Este proceso en la naturaleza es tan lento que se
requiere años para su obtención.

3) Estiércol de ovino
Salazar (2005) manifiesta que el guano de ovino consta de dos partes:
la fase líquida (orina) y la fase sólida (excremento). Menciona a Thompson
quien indica que el estiércol de ovino, se incorpora determinando la cantidad
de nutrientes al suelo, debido a que posee las siguientes composición
química: N = 0,55 %, P = 0,31 % y K = 0,15 %. La incorporación de estiércol
de ovino conduce a la agregación de partículas minerales y hace que el suelo
adquiera una estructura porosa y hace posible el movimiento del agua y aire.

2.1.6. Condiciones agroecológicas
La región Andina y en particular el Altiplano que comparten Perú y
Bolivia presentan una de las ecologías más difíciles para la agricultura
moderna. Sin embargo, en ese medio ecológico de escasa interacción biótica
pervive la quinua. Los límites altitudinales del Altiplano son de 3 000 a 4 000
metros sobre el nivel del mar, donde los suelos son frecuentemente aluviales
y de escaso drenaje (Espíndola, 1986).
Tomando en consideración las condiciones donde se desarrolla el cultivo
y la amplia variabilidad genética que se dispone, la quinua tiene una
extraordinaria adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos. Se adapta a
diferentes climas desde el desértico hasta climas calurosos y secos, el cultivo

puede crecer con humedades relativas desde 40 % hasta 88 % de humedad,
y la temperatura adecuada para el cultivo es de 15 a 20 °C, pero puede
soportar temperaturas desde – 4 °C hasta 38 °C. Es una planta eficiente al
uso de agua, tolerante y resistente a la falta de humedad del suelo,
obteniéndose producciones aceptables con precipitaciones de 100 a 200 mm
.
La quinua tolera hasta –5 °C cuando se encuentran en la etapa de
formación de grano, la tolerancia al frío depende de la etapa de desarrollo en
que la helada ocurre y de la protección natural de las serranías. Existen
reportes que indican que la quinua sobrevive a -7,8 °C en etapas iniciales en
condiciones de Montecillo, México, que se encuentra a 2 245 metros sobre el
nivel del mar; asimismo tolera suelos de diferente textura y pH, e incluso
creciendo en suelos muy ácidos y fuertemente alcalinos (Mujica, 1992).

La quinua, es uno de los pocos cultivos que se desarrolla sin muchos
inconvenientes en las condiciones extremas de clima y suelos. La gran
adaptación a las variaciones climáticas y su eficiente uso de agua convierten
a la quinua en una excelente alternativa de cultivo frente al cambio climático
que está alterando el calendario agrícola y provocado temperaturas cada vez
más extremas.

2.1.7. Cosecha y producción
Aroni (2005) la época óptima para el corte de las plantas depende de
varios factores como: la variedad, tipo de suelo, humedad y temperatura
predominante. Por lo general las hojas de la planta de quinua se tornan de
una coloración amarillenta o rojiza dependiendo de la variedad y en la panoja
es posible ver los granos por la apertura que realiza el perigonio, característico
en esta fase de madurez fisiológica.

Por lo general, existen tres formas de obtener las plantas: arrancado
tradicional, corte con hoz y corte semimecanizado.

El arrancado tradicional: consiste en arrancar las plantas seleccionando
las panojas maduras de cada hoyo o surco, luego las plantas se procede a
sacudir o golpear la parte de las raíces sobre las rodillas con el objeto de
disminuir la presencia de terrones y piedrecillas. La desventaja de este
método es que no deja la raíz en el suelo como materia orgánica, además
contribuye a la erosión del suelo, bajando la fertilidad del mismo y favorece la
mezcla del grano con la tierra e incrementa la existencia de impurezas en la
trilla.
Corte manual con hoz: consiste en cortar la planta entre 10 – 15 cm del
suelo, dejando el rastrojo en el mismo suelo, lo cual ayuda a la conservación
del suelo. Se debe realizar el corte de la planta en el momento oportuno, o
sea cuando las panojas aún resisten la pérdida de grano por manipuleo,
porque cuando se sobrepasa la madurez de las plantas se incrementan las
pérdidas de grano. La desventaja de este método es que no se puede
practicar en suelos muy arenosos y en plantas grandes existe dificultad del
corte por el grosor del tallo.

Corte semimecanizado: consiste en cortar las plantas con una segadora
con sierra mecánica y su aplicación se facilita cuando las plantas están
distribuidas en hoyos o surcos la ventaja de este método es que el avance de
corte es rápido y se deja tallo y raíces en el suelo para la incorporación como
materia orgánica.

Después de Perú y Bolivia los mayores productores de quinua a nivel
mundial son: Estados Unidos, Ecuador y Canadá con alrededor del 10 % de
los volúmenes globales de producción. Los Estados Unidos producen
anualmente 3 000 toneladas que representan el 6 % de la producción mundial.

Los consumidores están concentrados mayormente en Norte América y
Europa que presentan una tendencia de mayor interés hacia el cuidado de la
salud, el ambiente y la equidad social. En este sentido los nichos del mercado

orgánico y del comercio justo ofrecen interesantes alternativas y mejores
precios al productor.

Jacobsen et al, (2003) y Astudillo, (2007) en los países andinos existe
una asombrosa variedad de formas de preparados para el consumo de este
grano que provienen de las variadas culturas y tradiciones. Países como
Perú, que importan grandes cantidades de quinua de su país vecino (Bolivia),
tienen niveles elevados de consumo interno. La quinua “Real” convencional
boliviana es importada al Perú principalmente para su comercialización,
transformación y consumo dentro de los mercados locales; los volúmenes
resultan difíciles de cuantificar debido a la ausencia de registros. Asimismo,
se conoce que el 60 % de su producción es destinada al autoconsumo de los
mismos productores y el 40 % se comercializa principalmente en mercados
locales y en menor proporción en mercados internacionales.

Astudillo (2007) las zonas que producen quinua para su comercialización
presentan una clara tendencia de reducción del consumo debido a la
priorización de las exportaciones y a la dificultad del proceso de beneficiado
en el consumo familiar. A nivel nacional se ha mencionado que el consumo
no supera los 5 kg/persona/año; pese a ser el nivel más alto de consumo per
cápita a nivel mundial, estos niveles son considerados aun bajos tomando en
cuenta la población del país y los niveles de consumo de otros alimentos.

2.2.

ANTECEDENTES
Ayala et al, (2004) clasificaron los valores de la digestibilidad verdadera

de la proteína en tres rangos: digestibilidad alta de 93 a 100 % para los
alimentos de origen animal y la proteína aislada de soya; digestibilidad
intermedia con valores de 86 a 92 % para el arroz pulido, trigo entero, harina
de avena y harina de soya; y digestibilidad baja de 70 a 85 % para diferentes
tipos de leguminosas incluyendo frijoles, maíz y lentejas. De acuerdo a esta

clasificación, el grano de la quinua se encuentra en la tercera posición, es
decir con baja digestibilidad.

PROINPA realizó estudios de la riqueza genética que posee el Banco
Nacional de Germoplasma de Granos Andinos de Bolivia, con muestras de
germoplasma que permiten cuantificar la variación genética respecto a estos
caracteres y a partir de ahí promover su uso en función a las aptitudes
intrínsecas de cada material genético. En el estudio de 555 accesiones de
quinua se pudo observar que 469 tienen un contenido de proteína que varía
de 12 a 16,9 %, mientras que un grupo de 42 accesiones cuyo contenido
fluctúa entre 17 a 18,9 %. Este último grupo se constituye en una fuente
importante de genes para impulsar el desarrollo de productos con altos
contenidos de proteína.

2.3. HIPÓTESIS

Hipótesis de investigación (Hi)
Los abonos orgánicos tienen efecto significativo en la fenología y
rendimiento de la quinua en condiciones edafoclimáticas de Quillabamba
Huacrachuco.
2.4. VARIABLES

Variable Independiente.
Abonos orgánicos

Indicadores
Guano de isla
Humus
Estiércol de ovino

Variable dependiente
Fenología

Emergencia
Floración
Cosecha
Rendimiento
Peso de granos por planta
Peso de 100 granos
Peso de granos por área neta experimental
Peso estimado a hectárea

Variable interviniente.
Condiciones edafoclimáticas
Indicadores
Clima
Suelo

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO
Se desarrolló en la localidad de Quillabamba, cuya posición geográfica

y ubicación política es la siguiente
Posición geográfica
Latitud Sur

:

09º 52` 401”

Longitud Oeste

:

076º 35` 34”

Altitud

:

3 760 msnm .

Ubicación política
Región

: Huánuco

Provincia

: Huánuco

Distrito

: Huacrachuco

Localidad

: Quillabamba

Según el mapa ecológico del Perú actualizado por la Oficina Nacional
de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) el área se encuentra en la
zona de vida bosque húmedo - Montano Tropical, (bh – MT). Según Javier

Pulgar Vidal, la localidad está situado en la región Suni o Jalca, con
temperatura promedio de 10,2 ºC y precipitaciones estaciónales.
La muestra de suelo es de textura franco arcillo, se caracteriza por
tener una reacción ligeramente acida, medianamente rica en materia orgánica
y en nitrógeno, medianamente rico en fósforo y pobre en potasio, no tiene
problemas de acidez.

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación
Aplicada, porque se recurrió al conocimiento científico sobre la quinua,
abonos orgánicos, fenología y rendimiento destinada a solucionar los bajos
rendimientos que obtienen los agricultores dedicados al cultivo de la quinua
en Huacrachuco.

Nivel de investigación

Experimental, porque se manipuló la variable independiente (abonos
orgánicos), se midió la variable dependiente (rendimiento y fenología) y se
comparó con un testigo (sin aplicación de abonos)
3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS

Población
Constituida por la totalidad de plantas de quinua variedad Blanca salcedo
INIA , sembradas a chorro continuo, por experimento y por unidad
experimental.

Muestra
Constituida por todas las plantas de quinua de las áreas netas
experimentales siendo el área neta experimental de 6,08 m2 (3,8 x 1,6 m).

Tipo de muestreo
Probabilístico, en forma de Muestra Aleatorio Simple (MAS), porque
cualquiera de las semillas de quinua al momento de la siembra tuvo la misma
probabilidad de formar parte del área neta experimental.

3.4.

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO
Los tratamientos en estudio son los siguientes:

Clave

Cantidad y

Cantidad

Cantidad por

dosis/ha

por parcela

experimento

5 t/ha

9 kg

36 kg

Guano de isla

5 t/ha

9 kg

36 kg

humus

5 t/ha

9 kg

36 kg

Nutrientes del

Nutrientes

Nutrientes

Nutrientes del

suelo

del suelo

del suelo

suelo

Tratamientos

Estiércol de
T1
Ovino
T2
T3

To

3.5.

PRUEBA DE HIPÓTESIS

3.5.1. Diseño de la investigación

Experimental, en la forma de Diseño de Bloques Completamente al
Azar (DBCA), con 4 tratamientos, 4 repeticiones, haciendo un total de 16
unidades experimentales.

Modelo aditivo lineal
El análisis se ajustará al siguiente modelo aditivo lineal.

Yij = u + Ti + Bj + Eij

Donde:
Yij

=

Observación de la unidad

Experimental
U

=

Media general

Ti

=

efecto del i – ésimo tratamiento

Bj

=

Efecto del j – ésimo repetición

Eij

=

Error aleatorio

Esquema del análisis estadístico
Se utilizó el Análisis de Variancia (ANDEVA) al 0,05 y 0,01 para
determinar la significación estadística entre repeticiones y tratamientos y para
la comparación de los promedios la Prueba de DUNCAN, al 0,05 y 0,01 de
nivel de significancia.
Esquema de Análisis de Variancia para el diseño (DBCA)
Fuente de Variación (FV)

Grados de Libertad
(GL)

Bloques (r – 1)

3

Tratamientos (t –1)

3

Error experimental (r – 1) (t – 1)

9

TOTAL (r t – 1)

15

Características del campo experimental

Campo experimental
A: Longitud del campo experimental

:

18,0 m.

B: Ancho del campo experimental

:

17,8 m.

D: Área total del campo experimental (17,8 x 18,0)

:

320,4 m2

A: Número de bloques

:

4

B: Tratamiento por bloque

:

4

Característica de los bloques.

C: Longitud del bloque

:

18,0 m.

D: Ancho de bloque

:

3,20 m.

E: Área total del bloque (18 X 3,8)

:

57,6 m2.

F: Ancho de las calles

:

1 m.

A: Longitud de la parcela

:

4,00 m.

B: Ancho de la parcela

:

3,20 m.

(4 x 3,2)

:

12,80 m2.

D: Área neta experimental (2,0 x 1,6)

:

3,20 m2.

A. Longitud de surcos

:

3,20 m.

B. Distanciamiento entre surcos

:

0,80 m.

Características de la parcela experimental

C: Área total de la parcela

Características de los surcos

C. Distanciamiento entre plantas

:

chorro continuo

I

II

III

IV

101

300

300

403

102

200

302

400

1m

4,00

18,0 m

103

201

303

401

104

202

301

402

3,20

1,0 m
17,80 m

FIG. 01. Campo experimental – quinua
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3.5. 2. Técnicas e instrumentos de recolección de información

3.5.2. 1. Técnicas bibliográficas y de campo

Análisis de contenido
Fue el estudio y análisis de manera objetiva y sistemática de los
documentos leídos sobre el tema de investigación y servió para elaborar el
sustento teórico, redactadas de acuerdo al modelo del Instituto de
Investigación para la Cooperación de la Agricultura y el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (IICA – CATIE)
Fichaje
Permitió recolectar la información bibliográfica para elaborar la
literatura citada que sustenta la investigación y fueron redactadas de acuerdo
al modelo del Instituto de Investigación para la Cooperación de la Agricultura
y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (IICA – CATIE)

Observación
Permitió obtener información directamente del cultivo de quinua, así
como las observaciones a la variable dependiente.
Laboratorio
Permitió realizar los análisis de suelo para obtener información sobre
los requerimientos de nutrientes del cultivo y las características físicas y
químicas.

Estación meteorológica
Permitió obtener datos meteorológicos del medio, para determinar las
características del clima.

3.5.2.2. Instrumentos de recolección de información
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Fichas
Para registrar la información producto del análisis del documento en
estudio. Estas fueron de: Registro o localización (fichas bibliográficas y
hemerográficas) y documentación e investigación (fichas textuales o de
transcripción, resumen).
Libreta de campo
Se registraron las observaciones realizadas sobre la variable
dependiente y labores agronómicas y culturales del cultivo.
3.5.3. Datos registrados

A) Parámetros de fenología

1) Días a la emergencia
Se contaron los días transcurridos desde la siembra hasta que más del
50 % de las semillas del área neta experimental emergieron
2) Días a la floración
Se contaron los días transcurridos desde la siembra hasta que más del
50 % de las plantas del área neta experimental iniciaron la floración.

3) Días a la cosecha
Se contaron los días transcurridos desde la siembra hasta que más del
50 % de las plantas del área neta experimental estuvieron en condición de ser
cosechadas.

B) Parámetros de rendimiento
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1) Peso de granos por planta
Se pesaron los granos de las plantas del área neta experimental, se
sumaron y se obtuvo el promedio por planta, los resultados se expresaron en
gramos.

2) Peso de 1 000 granos
Se tomaron 1 000 granos al azar de los granos del área neta
experimental y en una balanza de precisión, se pesaron y se expresaron en
gramos.
3) Peso de granos por área neta experimental
Se pesaron los granos de las plantas del área neta experimental y el
resultado se expresó en kilos

3.6.

CONDUCCIÓN DEL CULTIVO

Elección del terreno y toma de muestras
El terreno fue plano con buen drenaje para evitar el empozamiento del
agua y permitir una buena aireación. El procedimiento de la toma de la
muestra del suelo consistió en limpiar la superficie de cada punto escogido de
50 X 50 cm con la ayuda de una pala recta se abrió un hoyo en forma cuadrada
a una profundidad 40 cm y se extrajo una tajada de 5 cm de espesor, luego
se introdujo en un balde limpio, se mezclaron las sub muestras, obteniendo
una muestra representativa de 1 kg que se llevó al laboratorio de suelos y
fertilizantes para los análisis físicos y químicos respectivos.
Preparación del terreno
El objetivo de esta labor fue modificar la estructura del suelo a fin de
lograr un ambiente adecuado para la siembra, emergencia y desarrollo
posterior de la planta.
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La siembra
La semilla fue proporcionada por el INIA y la siembra se realizó en
surcos a chorro continuo a una profundidad de 1 cm .

Deshierbo
Se realizó en forma manual, con el objetivo de favorecer el desarrollo
normal de las plantas y evitar la competencia en cuanto a luz, agua y
nutrientes. Los deshierbos se realizaron teniendo en cuenta el requerimiento
del cultivo.
Riegos
Se aplicaron de acuerdo a las necesidades de la planta de quinua en
forma periódica.
Abonamiento
Se aplicó a la siembra de acuerdo a las cantidades establecidas por
cada tratamiento.
Control fitosanitario
Fue preventivo para evitar la presencia de plagas y enfermedades con
productos de menos impacto al medio ambiente.

Cosecha
Se realizó una vez que la planta se encontró en madurez de cosecha.
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IV. RESULTADOS

Los resultados se presentan en cuadros y figuras, interpretados
estadísticamente con el Análisis de Varianza (ANDEVA) a fin de establecer
las diferencias significativas entre bloques y tratamientos, donde los
tratamientos que son iguales se denota con (ns), quienes tienen significación
(*) y altamente significativos (**). Para la comparación de los promedios se
aplicó la prueba de significación de Duncan a los niveles de significación de
95 y 99 % de nivel de confianza.

50

4.1.

DÍAS A LA EMERGENCIA
Los resultados se indican en el anexo 01 donde se presentan los

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de
significación de Duncan.

CUADRO N° 01.

ANALISIS DE VARIANZA PARA DIAS A LA
EMERGENCIA

FV

GL

SC

CM

Fc

Bloques

3

1.19

0.40

Tratamientos

3

6.69

2.23

Error experimental

9

1.56

0.17

15

9.44

TOTAL
S

= 0,208

F Tabulado
5%

1%

2,28ns

4,26

8,02

12,84**

4,26

8,02

CV = 5,42

El Análisis de Varianza reporta no significativo para repeticiones y
altamente significativo para tratamientos. El coeficiente de Variabilidad es 5,42
y la desviación estándar 0,208 que dan confiabilidad a los resultados.

CUADRO N° 02. PRUEBA DE DUNCAN PARA DIAS A LA EMERGENCIA
OM

Tratamientos

Promedios
(días)

Significación
5%

1%

1

T0

Nutrientes del suelo

8,75

a

a

2

T2

Guano de isla

7,50

ab

ab

3

T1

Estiércol de ovino

7,50

b

ab

4

T3

Humus

7,00

b

b

= 7,69
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La prueba de Duncan indica que al nivel de significación del 5 % los
tratamientos nutrientes del suelo (To) y guano de isla (T 2) estadísticamente
son iguales, donde el primero supera a los tratamientos estiércol de ovino (T 1)
y humus (T3). Al nivel del 1 % los tratamientos nutrientes del suelo (To), guano
de isla (T2) y estiércol de ovino (T1) estadísticamente son iguales donde el
primero supera al tratamiento humus (T 3).
El tratamiento más precoz fue el tratamiento humus (T 3) con 7 días a la
emergencia y el testigo (To) fue el más tardío con 8,75 días.

8.75
9

7.5

7.5

7

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Nutrientes del
suelo

Guano de isla

Estiercol de
ovino

Fig 01. Días a la emergencia

Humus
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4.2.

DÍAS A LA FLORACIÓN
Los resultados se indican en el anexo 02 donde se presentan los

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de
significación de Duncan.

CUADRO N° 03. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DIAS A LA FLORACIÓN
FV

GL

SC

CM

Fc

Bloques

3

3.00

1.00

Tratamientos

3

1813.50

604.50

Error experimental

9

17.50

1.94

15

1834.00

TOTAL
S

F Tabulado
5%

1%

0,51

4,26ns

8,02

310,89

4,26**

8,02

CV = 1,67

= 0,697

El Análisis de Varianza reporta no significativo para repeticiones y
altamente significativo para tratamientos. El coeficiente de Variabilidad es 1,67
y la desviación estándar de 0,697 que dan confiabilidad a los resultados.

CUADRO N° 04. PRUEBA DE DUNCAN PARA DIAS A LA FLORACIÓN
OM

Promedios

Tratamientos

Significación

(días)

5%

1%

a

a

1

T0

Nutrientes del suelo

99,50

2

T1

Estiércol de ovino

86,75

3

T2

Guano de isla

74,75

c

c

4

T3

Humus

73,00

c

c

= 83,50

b

b
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La prueba de Duncan indica que los tratamientos nutrientes del suelo
(To) superan estadísticamente a los demás tratamientos en ambos niveles de
significación.
El tratamiento más precoz fue el tratamiento humus (T 3) con 73 días a la
floración y el tratamiento nutrientes del suelo, testigo (To) fue el más tardío
con 99,50 días.

99.5
86.75

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

74.75

Nutrientes del
suelo

estiercol de
ovino

Guano de islas

Fig 02. Días a la floración

73

Humus
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4.3.

DÍAS A LA COSECHA
Los resultados se indican en el anexo 03 donde se presentan los

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de
significación de Duncan.

CUADRO N° 05. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DIAS A LA COSECHA
FV

GL

SC

CM

Fc

Bloques

3

1.25

0.42

Tratamientos

3

246.25

82.08

Error experimental

9

10.25

1.14

15

257.75

TOTAL
S

= 0,534

F Tabulado
5%

1%

0.37ns

4,26

8,02

72.07**

4,26

8,02

CV = 0,76

El Análisis de Varianza reporta no significativo para repeticiones y
altamente significativo para tratamientos. El coeficiente de Variabilidad es 0,76
y la desviación estándar de 0,534 que dan confiabilidad a los resultados.

CUADRO N° 06. PRUEBA DE DUNCAN PARA DÍAS A LA COSECHA
OM

Promedios

Tratamientos

(días)

5%

1%

a

a

1

T0

Nutrientes del suelo

145,25

2

T1

Estiércol de ovino

142,25

3

T2

Guano de isla

138,00

4

T3

Humus

135,00
=

140,13

Significación

b

a
c

b
d

b
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La prueba de Duncan indica que el tratamiento nutrientes del suelo
testigo (To) supera estadísticamente a los demás tratamientos al 5 % de
significación. Al nivel del 1 % los tratamientos nutrientes del suelo, testigo (To)
y estiércol de ovino (T1) estadísticamente son iguales pero superan a los
demás tratamientos guano de isla (T 2) y humus (T3)
El tratamiento más precoz fue el tratamiento humus (T 3) con 135 días a
la cosecha y el tratamiento nutrientes del suelo, testigo (To) fue el más tardío
con 145,25 días..

145.25
146

142.25

144
142

138

140
138

135

136
134
132

130
128

Nutrientes del
suelo

estiercol de
ovino

Guano de islas

Fig 03. Días a la cosecha

Humus
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4.4.

PESO DE GRANOS POR PLANTA
Los resultados se indican en el anexo 04 donde se presentan los

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de
significación de Duncan.

CUADRO N° 07. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO DE GRANOS
POR PLANTA
FV

GL

SC

CM

Fc

Bloques

3

30.87

10.29

Tratamientos

3

2910.49

970.16

Error experimental

9

7.12

0.79

15

2948.47

TOTAL
S

= 0,445

F Tabulado
5%

1%

13,02**

4,26

8,02

1227,08**

4,26

8,02

CV = 1,65

El Análisis de Varianza reporta alta significación para repeticiones y
tratamientos. El coeficiente de Variabilidad es 1,65 y la desviación estándar
de 0,445 que dan confiabilidad a los resultados.

CUADRO N° 08 PRUEBA DE DUNCAN PARA PESO DE GRANOS POR
PLANTA
OM

Significación

Promedios

Tratamientos

(gramos)

1

T3

Humus

66,20

2

T2

Guano de isla

63,83

3

T1

Estiércol de ovino

53,25

4

T0

Nutrientes del suelo

32,05

=53,83

5%
a

1%
a

b

a
c

b
d

c

57

La prueba de Duncan indica que al nivel del 5 % donde el tratamiento
humus (T3) supera estadísticamente a los demás tratamientos. Al nivel del 1
% los tratamientos Humus (T3) y guano de isla (T2) estadísticamente son
iguales y superan a los demás tratamientos.
El mayor peso fue obtenido por el tratamiento humus (T3) con 66,20
gramos y el tratamiento nutrientes del suelo, testigo (To) obtuvo 32,05 gramos.

66.2
70

63.83
53.25

60

50
32.05

40
30
20
10
0
Humus

Guano de islas

Estiercol de
ovino

Nutrientes del
suelo

Fig 04. Peso de granos por planta
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4.5.

PESO DE 1 000 GRANOS DE QUINUA
Los resultados se indican en el anexo 05 donde se presentan los

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de
significación de Duncan.

CUADRO N° 09 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO DE 1 000
GRANOS DE QUINUA
FV

GL

SC

CM

Fc

Bloques

3

10.69

3.56

1.94ns

Tratamientos

3

730.69

Error experimental

9

16.56

15

757.94

TOTAL
S

= 0,678

F Tabulado

243.56 132.35**

5%

1%

4,26

8,02

4,26

8,02

1.84

CV = 4,92

El Análisis de Varianza reporta no significativo para repeticiones y
altamente significativo para tratamientos. El coeficiente de Variabilidad es 4,92
y la desviación estándar de 0,678 que dan confiabilidad a los resultados.

CUADRO N° 10. PRUEBA DE DUNCAN PARA PESO DE 1 000 GRANOS
OM

Significación

Promedios

Tratamientos

(gramos)

5%

1%

1

T3

Humus

33,75

a

a

2

T2

Guano de isla

32,25

a

a

3

T1

Estiércol de ovino

27,75

4

T0

Nutrientes del suelo

16,50

=

27.56

b

b
c

c
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La prueba de Duncan indica que los tratamientos humus (T3) y guano
de isla (T2) estadísticamente son iguales y superan a los demás tratamientos
en ambos niveles de significación.
El mayor peso obtenido fue con el tratamiento humus con 33,75 gramos
y el tratamiento nutrientes del suelo, testigo (To) obtuvo 16,50 gramos.
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32.25
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30
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Fig 05. Peso de 1 000 granos de quinua
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4.6.

PESO DE GRANOS POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL
Los resultados se indican en el anexo 06 donde se presentan los

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de
significación de Duncan.

CUADRO N° 11. PESO DE GRANOS DE QUINUA POR ÁREA NETA
EXPERIMENTAL
FV

GL

SC

CM

Fc

Bloques

3

0.25

0.08

Tratamientos

3

17.07

5.69

Error experimental

9

0.31

0.03

15

17.63

TOTAL
S

= 0,093

F Tabulado
5%

1%

2,41ns

4,26

8,02

164,17**

4,26

8,02

CV = 3,86

El Análisis de Varianza reporta no significativo para repeticiones y
altamente significativo para tratamientos. El coeficiente de Variabilidad es 3,86
y la desviación estándar de 0,093 que dan confiabilidad a los resultados.

CUADRO N° 12. PRUEBA DE DUNCAN PARA PESO DE GRANOS POR
ÁREA NETA EXPERIMENTAL
OM

Significación

Promedios

Tratamientos

(kilos)

5%

1%

1

T2

Guano de isla

5,65

a

a

2

T3

Humus

5,60

a

a

3

T1

Estiércol de ovino

4,93

4

T0

Nutrientes del suelo

4,51

= 4,82

b

b
c

c
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La prueba de Duncan indica que los tratamientos guano de isla (T 2) y
humus (T3) estadísticamente son iguales y superan a los demás tratamientos
en ambos niveles de significación.
El mayor peso fue obtenido por el tratamiento guano de islas con 5,65
kilos y el tratamiento nutrientes del suelo, testigo (To) obtuvo 4,51 kilos en
6,08 m2.

5.65
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5.6
4.93

5

4.51
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3
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Humus

Estiercol de
ovino

Nutrientes del
suelo

Fig 06. Peso de granos por área neta experimental (6,08 m 2 )
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CUADRO N° 13. PESO DE GRANOS ESTIMADO A HECTAREA

OM

Tratamientos

Peso por área

Peso por

Diferencias

neta (6,08 m2 )

hectárea (10 000

con el

(kg)

m2 ) (kg)

testigo (kg)

01

Guano de isla

5,65

9 292,76

1 875,00

02

Humus

5,60

9 210,53

1 792,53

03

Estiércol de ovino

4,93

8 108,55

690,79

04

Nutrientes

7 417,76

-.-

del

suelo

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

9292.76

4,51

9210.53

8108.55

Guano de islas

Humus

Estiercol de
ovino

7417.76

Nutrientes del
suelo

Fig 07. Peso de granos estimado a hectárea
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V. DISCUSIÓN

5.1.

DÍAS A LA EMERGENCIA
El

Análisis de

Varianza

reporta

altamente

significativo

para

tratamientos, confirmado por la prueba de Duncan donde el tratamiento más
precoz es el humus (T3) con 7 días a la emergencia y el testigo (To) el más
tardío con 8,75 días. Resultados que indican el efecto de los abonos orgánicos
en la emergencia por cuanto le dan los nutrientes que la planta necesita, que
según Virgilio Gonzales (2003) desde el ciclo del cultivo, se desarrollan dos
fases: vegetativa y reproductiva. La vegetativa se da desde la siembra de la
semilla hasta el surgimiento de la floración; se caracteriza por el rápido
aumento de la materia, pues la planta invierte su energía en la síntesis de los
nuevos tejidos de absorción y en la fotosíntesis.
Asimismo Ministerio de Agricultura (2007) el guano de islas porque
permite una buena germinación de la semilla; las plantas crecen fuertes y
vigorosas; se acorta el periodo vegetativo de los cultivos; incrementa la
producción por hectárea de los cultivos instalados.
5.2.

DÍAS A LA FLORACIÓN
El

Análisis de

Varianza

reporta

altamente

significativo

para

tratamientos, confirmado con la prueba de Duncan donde el tratamiento más
precoz es el humus (T3) con 73 días a la floración y el testigo nutrientes del
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suelo (To) el más tardío con 99,50 días. Resultados que indican el efecto de
los abonos orgánicos que según Virgilio Gonzales (2003) la fase vegetativa
se da desde la siembra de la semilla hasta el surgimiento de la floración; se
caracteriza por el rápido aumento de la materia, pues la planta invierte su
energía en la síntesis de los nuevos tejidos de absorción y en la fotosíntesis.
Asimismo Alaluna (1993) menciona que la fertilización orgánica mejora las
propiedades físicas químicas y biológicas del suelo y estimula la
intemperización de las sustancias minerales y contribuyen con la adición de
elementos nutritivos.

5.3.

DÍAS A LA COSECHA
El

Análisis de

Varianza

reporta

altamente

significativo

para

tratamientos, confirmado con la prueba de Duncan, donde el tratamiento más
precoz el humus (T3) con 135 días y el testigo nutrientes del suelo (To) el más
tardío con 145,25 días. Resultados que indican el efecto de los abonos
orgánicos en la precocidad de la quinua, que según Virgilio Gonzales (2003)
la fase reproductiva se inicia con la finalización de la vegetativa y termina
cuando los frutos están listos para la cosecha; en esta fase los frutos extraen
de la planta los nutrientes necesarios para su crecimiento y maduración, que
según Alaluna (1993) la fertilización orgánica mejora las propiedades físicas
químicas y biológicas del suelo y estimula la intemperización de las sustancias
minerales y contribuyen con la adición de elementos nutritivos.
Asimismo el Ministerio de Agricultura (2007) recomienda usar los abonos
orgánicos entre ellos el guano de islas porque permite una buena germinación
de la semilla; las plantas crecen fuertes y vigorosas; se acorta el periodo
vegetativo de los cultivos; incrementa la producción por hectárea de los
cultivos instalados.

5.4.

PESO DE GRANOS POR PLANTA
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El Análisis de Varianza reporta alta significación en tratamientos
confirmado con la prueba de Duncan donde el mayor peso fue obtenido por el
humus (T3) con 66,20 gramos y el testigo nutriente del suelo (To) 32,05
gramos. Resultados que indican el efecto de los abonos orgánicos en peso de
granos por planta con una diferencia de 34,15 gramos.

5.5.

PESO DE 1 000 GRANOS DE QUINUA
El

Análisis de

Varianza

reporta

altamente

significativo

para

tratamientos, confirmado con la prueba de Duncan donde el mayor peso fue
con el humus con 33,75 gramos y el testigo nutrientes del suelo (To) obtuvo
16,50 gramos. Resultados que indican el efecto de los abonos orgánicos en
peso de 1 000 granos con una diferencia de 17,25 gramos.
5.6.

PESO DE GRANOS AREA NETA EXPERIMENTAL
El

Análisis de

Varianza

reporta

altamente

significativo

para

tratamientos, confirmado con la prueba de Duncan, donde el tratamiento
guano de islas obtuvo 5,65 kilos por área neta experimental (6,08 m2 ) que al
ser transformado a hectárea tenemos 9 292,76 kilos y el testigo nutriente del
suelo, (To) obtuvo 4,51 kilos por área neta experimental con una diferencia de
1,14 kilos y que al ser transformado a hectárea tenemos 7 417,76 kilos con
una diferencia de 1 875 kilos.
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CONCLUSIONES

1. Existe efecto significativo de los abonos orgánicos en las fases fenológicas
días a la emergencia, floración y cosecha con los abonos humus, guano
de islas y estiércol de ovino al contribuir a ser más precoces respecto al
testigo.
2. Existe efecto significativo de los abonos orgánicos en los parámetros de
rendimiento peso de granos por planta, peso de 1 000 granos, peso de
granos por área neta experimental (6,08 m2 ) y rendimiento estimado a
hectárea (10 000 m2 ) al superar al testigo nutrientes del suelo, donde el
guano de isla obtiene pesos por área neta experimental (6,08 m2 ) de 5,65
kilos y 9 292,76 kilos por hectárea, el humus 5,60 kilos y 9 210,53 kilos el
estiércol de ovino 4,93 kilos por área neta y 8 108,55 kilos por hectárea
que superan al testigo quien obtuvo 4,93 kilos y 7 417,76 kilos por
hectárea donde el guano de isla lo supera con 1 875 kilos, el humus con
1792,77 y finalmente el estiércol de ovino lo supera con 690,79 kilos.
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RECOMENDACIONES

1. Aplicar el abono orgánico gallinaza para obtener mejores rendimientos por
hectárea superiores a los 9 000 kilos.

2.

Repetir el presente ensayo en condiciones agroecológicas diferentes a
la localidad de Quillabamba.

3.

Evaluar parámetros de rendimiento, control de plagas y enfermedades,
época de siembra y fertilización para complementar la investigación con
la variedad blanca salcedo INIA en condiciones edafoclimáticas de
Quillabamba
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ANEXOS
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ANEXO N° 01. DIAS A LA EMERGENCIA
TRATAMIENTOS
T1
T2
T3
T0

Estiércol de ovino
Guano de isla
Humus
Nutrientes del suelo
PROMEDIO
TOTAL

BLOQUES
I
8.00
7.00
7.00
9.00
7.75
31.00

II
7.00
7.00
7.00
8.00
7.25
29.00

III
7.00
8.00
7.00
9.00
7.75
31.00

IV
8.00
8.00
7.00
9.00
8.00
32.00

TOTAL PROMEDIO
30.00
30.00
28.00
35.00

7.50
7.50
7.00
8.75
7.69

123.00

ANEXO N° 02. DIAS A LA FLORACIÓN
TRATAMIENTOS
T1
T2
T3
T0

Estiércol de ovino
Guano de isla
Humus
Nutrientes del suelo
PROMEDIO
TOTAL

BLOQUES
I
86.00
75.00
73.00
101.00
83.75
335.00

II
85.00
76.00
72.00
98.00
82.75
331.00

III
89.00
73.00
74.00
99.00
83.75
335.00

IV
87.00
75.00
73.00
100.00
83.75
335.00

TOTAL PROMEDIO
347.00
299.00
292.00
398.00

86.75
74.75
73.00
99.50
83.50

1336.00

ANEXO N° 03. DIAS A LA COSECHA
TRATAMIENTOS
T1
T2
T3
T0

Estiércol de ovino
Guano de isla
Humus
Nutrientes del suelo
PROMEDIO
TOTAL

BLOQUES
I
142.00
138.00
135.00
144.00
139.75
559.00

II
143.00
139.00
134.00
145.00
140.25
561.00

III
141.00
138.00
136.00
147.00
140.50
562.00

IV
143.00
137.00
135.00
145.00
140.00
560.00

TOTAL PROMEDIO
569.00
552.00
540.00
581.00

142.25
138.00
135.00
145.25
140.13

2242.00

ANEXO N° 04. PESO DE GRANOS POR PLANTA
TRATAMIENTOS
T1
T2
T3
T0

Estiércol de ovino
Guano de isla
Humus
Nutrientes del suelo
PROMEDIO
TOTAL

BLOQUES
I
54.00
64.90
66.10
33.80
54.70
218.80

II
55.70
65.10
67.10
33.20
55.28
221.10

III
53.40
63.00
67.10
31.40
53.73
214.90

IV
49.90
62.30
64.50
29.80
51.63
206.50

TOTAL PROMEDIO
213.00
255.30
264.80
128.20
861.30

53.25
63.83
66.20
32.05
53.83
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ANEXO N° 05. PESO DE 1 000 GRANOS DE QUINUA
TRATAMIENTOS
T1
T2
T3
T0

Estiércol de ovino
Guano de isla
Humus
Nutrientes del suelo
PROMEDIO
TOTAL

BLOQUES
I
28.00
32.00
34.00
15.00
27.25
109.00

II
27.00
32.00
33.00
14.00
26.50
106.00

III
29.00
31.00
33.00
18.00
27.75
111.00

IV
27.00
34.00
35.00
19.00
28.75
115.00

TOTAL PROMEDIO
111.00
129.00
135.00
66.00

27.75
32.25
33.75
16.50
27.56

441.00

ANEXO N° 06. PESO DE GRANOS DE QUINUA
TRATAMIENTOS
T1
T2
T3
T0

Estiércol de ovino
Guano de isla
Humus
Nutrientes del suelo
PROMEDIO
TOTAL

BLOQUES
I
5.00
5.70
5.80
3.20
4.93
19.70

II
5.10
5.90
5.50
2.80
4.83
19.30

III
4.70
5.40
5.30
3.05
4.61
18.45

IV
4.90
5.60
5.80
3.35
4.91
19.65

TOTAL PROMEDIO
19.70
22.60
22.40
12.40
77.10

4.93
5.65
5.60
3.10
4.82

