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RESUMEN 

El cultivo de quinua es muy susceptible a la competencia por las malezas en 

sus primeros estados fenológicos, para tal efecto se realizó este trabajo de 

investigación en el distrito de Sicaya, durante la campaña agrícola 2012 – 

2013; los objetivos fueron: a) determinar el porcentaje de control, en un área 

de 1 m² con el uso de herbicidas. b) determinar el efecto fitotóxico que causan 

los herbicidas Pendimetalin (Tanke 40EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 

10.6 SL)1L/200L en el cultivo de quinua. Para lo cual se utilizó el diseño de 

bloques completos al azar, con 12 tratamientos y 3 repeticiones. Las variables 

fueron: Número de malezas en 1m², control de malezas, efecto fitotóxico, 

componentes de rendimiento y rentabilidad. Los resultados fueron: Los 

herbicidas Tanke y Petardo controlaron eficientemente las malezas 

registradas, donde se obtuvieron para yuyo blanco, yuyo amarillo, kikuyo, 

cebadilla, y trébol falso al 100%, mientras que trébolillo 97,87% los herbicidas 

se aplicaron sobre terreno removido y en las primeras etapas fenológicas, 

Pendimetalin e Imazethapyr ocasionaron un efecto fitótoxico  del 100% sobre 

las plantas de quinua var. Hualhuas que provocó la muerte de 8 tratamientos, 

el mejor control de maleza y sin muerte de la planta resultó  los tratamientos 

T11 Tanke después del aporque y T9 Tanke más Petardo después del 

aporque. Hubo una reducción de 2kg para peso por unidad experimental en 

tratamientos con herbicidas, mientras que deshierbo manual obtuvo 11,07kg 

y supera estadísticamente a los tratamientos T11tanque al aporque y T9 

tanque más petardo al aporque, que obtuvieron 9,33 y 9,29kg. En 

concerniente a los costos de producción le resulta mejor el control químico ya 

que obtendrá una tasa de retorno marginal de S/. 30,00.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un  pseudocereal perteneciente a 

la familia de las Chenopodiceas, la quinua es considerado el alimento del 

futuro, por su alto valor nutricional. 

Las malezas compiten con la quinua por el agua, la luz, y los nutrientes 

además interfieren en las aplicaciones de fungicidas e insecticidas, dificultan 

la cosecha, la trilla y la calidad de la semilla, por lo que es frecuente el 

deshierbo manual como practica agrícola, esto para evitar pérdidas del cultivo. 

El uso de herbicidas para el control de malezas en cultivos  se ha intensificado 

en los últimos tiempos y ha demostrado ser una técnica que ofrece grandes 

ventajas, sin embargo puede ocasionar problemas si no se aplican en forma 

adecuada, tales como el poco o nulo efecto sobre las malezas, daños al 

cultivo, invasión de especies resistentes al herbicida, etc. Con este objetivo se 

evaluó dos herbicidas como el pendimetalin y el imazethapyr, se probó su 

selectividad, dosis y mezclas de herbicidas para el cultivo de quinua para 

ampliar el espectro de control de malezas, para luego plantear el problema 

cual es el momento adecuado de aplicación de herbicidas en el cultivo de 

quinua y cuál es la dosis adecuada para evitar un efecto fitotoxico en la quinua, 

los herbicidas controlarán en un 100% todas las malezas y no causar estrés 

por fitotoxicidad sobre las plantas de quinua y se propuso la siguiente hipótesis 

los herbicidas controlán en un 98% las malezas existentes en nuestro campo. 

Los herbicidas tienen poco a escaso efecto de fitotoxicidad sobre las plantas 

de quinua y no se demuestra en el rendimiento de la planta. Una mezcla de 

dos o más herbicidas puede combinar las ventajas de cada compuesto por 

separado y reducir sus desventajas.  

En la actualidad uno de los problemas en el cultivo de quinua son las malezas, 

ya que incrementan el costo de producción de este cultivo. El deshierbo es 

una labor cultural que más trabajo acarrea al agricultor, lo que le ocasiona que 

se desmotive, por los elevados costos de producción en la siembra de este 

cultivo, debido a que tendrá que contratar más mano de obra ya sea manual 

o mecanizada, para el control de las malezas en su parcela, ya que se 
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necesita realizar esta labor desde las primeras etapas fenológicas hasta el 

momento de la cosecha. 

Con el propósito de obtener la mejor etapa fenológica para la aplicación del 

herbicida se ha propuesto en este trabajo de investigación los siguientes 

objetivos: 

 

 a). Determinar el porcentaje de control de malezas, en un área de 1 m² con 

el uso de los herbicidas Pendimetalin (Tanke 40EC) 2L/200L e 

Imazethapyr (Petardo 10.6 SL)1L/200L. 

 

b). Determinar el efecto fitotóxico que causan los herbicidas pendimetalin e 

imazethapyr en aplicación pre y post emergente en el cultivo de quinua. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 EL CULTIVO DE LA QUINUA 

1.1.1 Origen de la quinua  

Niño (2007) menciona que, la quinua es una planta autóctona de la región 

andina originaria del Perú y Bolivia siendo su cuna principal las orillas del lago 

Titicaca y las riveras del rio desaguadero de donde se extendió a otras partes 

y regiones como Argentina, Chile, etc. El cultivo de quinua ha estado ligado a 

las civilizaciones prehistóricas del Tiahuanaco y el incaico, se le conoce en 

quechua como nombre de quinua y en aymará  con el nombre de Jupha o 

Laphus. 

 

1.1.2 Ubicación taxonómica 

Tapia (1992) menciona que, la quinua presenta el siguiente perfil taxonómico. 

Reino                  :    Vegetal 

División               :    Fanerógamas 

Sub – División    :                Angiospermas 

Clase                  :    Dicotiledoneas 

Sub clase           :                 Angiosperma 

Orden                 :    Centrospermales 

Familia               :    Chenopodiáceas 

Género               :    Chenopodium 

Sección              :                 Chenopodia 

Especie              :    Chenopodium quinoa Wild. 
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1.1.3 Morfología de la planta 

Raíz  

UNALM (2011)  reporta que, la raíz es pivotante vigorosa y de la cual emergen 

raíces secundarias, terciarias, etc., formando un sistema radicular bien 

ramificado. La longitud de la raíz aparentemente está relacionada con la altura 

de la planta, variando de 0,80 m, en plantas de 0,90 m. de altura, a 1,50 m., 

en plantas de 1,70 m. La longitud del sistema radicular y el área de expansión 

depende del genotipo, el tipo de suelo, la disponibilidad de humedad y 

nutrientes. Este buen desarrollo del sistema radicular explicaría, entre otros 

aspectos, su tolerancia a la sequía. 

 

Tallo 

UNALM (2011) reporta que, el tallo es cilíndrico en la base tornándose 

anguloso a partir de la zona donde emergen las hojas y ramas, en forma 

alternada. La textura de la médula del tallo en las plantas jóvenes es blanda, 

y cuando se acerca a la madurez es esponjosa y hueca, de color crema y sin 

fibras. La corteza es firme y compacta formada por tejidos fuertes. 

El color del tallo puede ser verde, amarillo, rojo, púrpura, naranja o verde con 

estrías verticales de otra coloración. Las estrías pueden ser de color amarillo, 

rojo, rosado y púrpura, entre otros. 

Rosales (1996) menciona que, la altura del tallo varía de 0,5m a 2,00m. 

 

Hojas 

UNALM (2011) describe que, las hojas son alternas y están formadas de 

peciolo y lámina. Los peciolos son acanalados y largos; la longitud del peciolo 

es mayor en las hojas que se originan del tallo principal y menor en las ramas. 

Las hojas tienen tres venas principales que se originan del peciolo. 

El número de dientes varía de 3 a más o menos 20 dientes. Las hojas de 

forma lanceolada carecen de dientes.  

El color de las hojas puede ser verde, rojo o púrpura con diferentes 

tonalidades, las cuales se van intensificando o decolorando con los diferentes 

estados de desarrollo del cultivo. 
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Gallardo (1996) describe que, el color de las hojas es variable observándose 

pigmentos rojos, purpuras, amarillos, que están constituidos por betalainas, 

tanto del tipo, betacianinas (rojo – violeta) y betaxantina (amarillas). 

 

Inflorescencia 

UNALM (2011) reporta que, la inflorescencia es una panoja con una longitud 

que varía de 15 a 70 cm. Las panojas pueden ser claramente diferenciadas y 

terminales o no diferenciadas debido al tipo de ramificación del eje principal. 

Los colores de la panoja son muy diversos: verdes, amarillas, naranjas, 

rosadas, rojas, granates, púrpuras, violetas, marrón, gris y negras. Todas ellas 

con diversas tonalidades del claro al oscuro. 

 

Mujica (2004) describe que, la longitud de la panoja es variable alcanzando 

de 30 a 80 cm. de longitud por 5 a 30cm. de  diámetro, el número de glomérulo 

por panoja varia de 80 a 120 y el número de semillas por panoja de 100 a 

3000.  

 

Flores 

UNALM (2011) reporta que la quinua es una planta ginomonoica. Es decir 

tiene flores hermafroditas y pistiladas (femeninas) en la misma inflorescencia. 

Las flores están agrupadas en glumeros. En el ápice del glumerulo se 

localizan las flores hermafroditas y alrededor de ellas las flores pistiladas o 

femeninas. El porcentaje de flores hermafroditas y pistiladas en la misma influ 

rescencia es variable. Las flores son incompletas carecen de pétalos. 

 

Fruto 

UNALM (2011) describe al fruto como: un aquenio, un fruto seco. Está cubierto 

por el perigonio sepaloide que puede ser verde, rojo o púrpura durante el 

proceso de formación del grano. 

Los frutos de la quinua han sido agrupados en: grandes, cuando tienen un 

diámetro mayor a 2,2 mm, medianos de 1,8 a 2,2 mm, y pequeños con un 
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diámetro menor a 1,8 mm. Las partes del fruto son el pericarpio y las semillas. 

Las semillas tienen el episperma, el perisperma y el embrión. 

 

Carrillo (1992) reporta que, el embrión, está formado por los dos cotiledones 

y la radícula. Representa el 30% del peso del grano a diferencia del trigo en 

el que representa el 1%. Ello trae como consecuencia que el 70% del 

nitrógeno de la semilla de quinua se encuentre en el embrión mientras que en 

el trigo solo se encuentra del 2 al 4%. Envuelve como un anillo al tejido de 

reserva. 

 

Gallardo, et al. (1997) mencionaron que, el fruto seco es indehiscente. 

 

1.1.4 Manejo del Cultivo 

Cerrón (1993) menciona que, en las rotaciones culturales, generalmente la 

quinua sigue después del cultivo de papa, como también puede ser después 

de cebada y otros cereales. 

Si se siembra después de papa es suficiente una pasada de disco, seguida 

por una buena pasada de rastra, en cambio sí se siembra después de 

cereales, es necesario un trabajo esmerado previo a la siembra para que los 

residuos de cosecha puedan descomponerse.  

 

Suelos 

Peralta et al. (2012) recomienda un suelo franco, franco arenoso, negro 

andino, con buen drenaje pH: 5,5 a 8,0. 

 

Según los reportes de la FAO – 2001, en la publicación sobre granos andinos 

Quinua, menciona que la quinua tiene mejor respuesta en pH, cercano a la 

neutralidad, sin embargo afirma que los últimos estudios han demostrado que, 

dependiendo de la variedad se adapta a pH de 4,5 hasta 9,0, en condiciones 

incluso de salinidad de hasta 52 ms/cm. 

 

 



 
 

7 
 

Densidad de Siembra 

Mujica (1977) citado por SOLID OPD (2010) Recomienda la cantidad de 

semilla por hectárea en quinua es de 8 a 15 kg/ha. En todo caso, un 

distanciamiento entre plantas de 0,08 a 0,10 m, que significa 15 a 20 plantas 

por metro lineal, son de mayor tendencia a mayor producción de grano. 

 

Desahije 

 Mujica (1979) describe que, la finalidad del desahíje es evitar la competencia 

de los nutrientes y dar el espacio vital necesario para su desarrollo normal; 

debe eliminarse las plántulas más pequeñas, raquíticas, débiles y enfermas. 

Esta labor se realiza junto con el deshierbo. 

 

Aporque 

SOLID OPD. (2010) menciona que, el aporque es necesario porque permite 

evitar tumbado o vuelco de las plantas, sobre todo en valles interandinos, 

donde la quinua crece en forma exuberante y requiere acumulación de tierra 

para mantenerse en pie y sostener las enormes panojas que desarrollan. 

También, permite a las plantas resistir los fuertes embates de los vientos, 

sobre todo en las zonas ventosas o de fuertes corrientes de aire. 

 

León  (2003) recomienda hacer esta labor al inicio de la panoja, después del 

deshierbo y junto con la fertilización complementaria, para airear las raíces de 

la planta y evitar el tumbado de las plantas. 

 

Cosecha 

Albino (1976) menciona que, realiza cuando la planta ha completado su ciclo 

vegetativo o maduro, presentando un amarillamiento del follaje y los granos 

se encuentren casi duros a la presión de la uña. 
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Plagas y Enfermedades 

Plagas 

Lindo (1991) menciona que, Adioristus sp. es el género  que están distribuidos 

en la sierra del Perú, atacando la planta con daños alarmantes, debido a que 

causan la muerte de las mismas y el agricultor necesariamente tiene que 

resembrar. Hábitos: el  adulto generalmente se encuentra debajo del suelo, la 

hembra pone sus huevos al lado de los rastrojos, las larvas se alimentan de 

raicillas, estolones, talluelos u hojas.  

  

Zeballos (1985) menciona que, los pájaros son las plagas que causan mayor 

daño al cultivo de quinua, principalmente en la época de maduración. 

 

Enfermedades 

Alandia et al. (1979) reporta que, el mildiu (Peronospora farinosa), el síntoma 

en ecotipos susceptibles pueden ser afectados hasta en 100%, oscilando de 

5 a 37% en las resistentes. Como medio para su desarrollo, la alta humedad 

relativa en tiempo de verano es suficiente para la actividad parasítica del 

hongo mildiu. Además existen otras enfermedades como: 

Punta negra del tallo       : Phoma exigua 

Mancha foliar                  : Ascochita hyalospora 

Mancha bacteriana         : Pseudomonas sp. 

 

Rendimiento 

Gorbitz (1985) describe a las variedades comerciales, seleccionadas por su 

alto rendimiento, estas son: Blanca de Junín hasta 3,500 kg/ha y Rosada de 

Junín, Amarilla de Marangani de 3,000 kg/ha, Nariño de 2,500 kg/ha.  

 

1.1.5 Descripción de Variedades: 

En el Perú se obtuvieron las siguientes variedades: Amarilla Maranganí, 

Kancolla, Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, Iplla-INIA, 

Quillahuaman-INIA, Camacani I, Camacani II, Huariponcho, Chullpi, Roja de 

Coporaque, Ayacuchana-INIA, Huancayo, Hualhuas, Mantaro, Huacataz, 
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Huacariz, Rosada de Yanamango, Namora, Tahuaco, Yocará, Wilacayuni, 

Pacus, Rosada de Junín, Blanca de Junín, Acostambo y Blanca Ayacuchana 

(Mujica et al. (2004). 

 

1.1.6 Variedad Hualhuas 

Herquinio y Toribio (1985) indican que, la quinua variedad Hualhuas se ha 

venido propagando con la clave genética H²OB proveniente del cruce  de las 

variedades rosadas de Junín y real purpura, obteniéndose la pureza por 

selección en la E.E.A. “El Mantaro” Programa de cultivos andinos. Su ciclo 

vegetativo es de 160 a 170 días, el color del tallo es verde tanto las hojas por 

el haz y el envés,  es de talla mediana y su rendimiento por hectárea es de 

3,5 – 4,0 t/ha. El tipo de grano es de color cera, la semilla contiene base 

húmeda 15,1 y base seca 17,2%. 

 

FAO e INIA (2013) describen a la variedad Hualhuas como: 

Nombre de la variedad       : Hualhuas 

Lugar y año de liberación   : región Junín 1975 

Obtentor y mantenedor         : Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) 

Método de mejoramiento    : Selección de segregantes, selección masal.                            

 

Descripción Morfológica 

Tipo de Crecimiento                                                 : Herbáceo 

Hábito de crecimiento                                              : Ramificado al 1/3 inferior 

Ciclo Vegetativo                                                      : 150 a 160 días 

Altura de planta                                                       : 1,57 m 

Rendimiento promedio                                            : 3,20 t/ha 

Características del Tallo 

Forma del tallo principal                                          : Sin ángulos 

Diámetro del tallo                                                    : 1,50 a 1,75 cm 

Axilas  pigmentadas                                                : Presentes 

Presencia de estrías                                               : Presentes 

Color de las estrías                                                 : Gris 
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Color del tallo principal                                           : Verde 

Presencia de ramificación                                      : Presente 

Características de la Hoja 

Borde de las hojas inferiores                                  : Dentado 

Dientes de las hojas                                               : 6 a 8 dientes 

Longitud máxima del peciolo                                  : 4,45 cm 

Longitud máxima de las hojas                                : 8,44 cm 

Anchura máxima de las hojas                                : 6,43 cm 

Color de las hojas                                                  : Verde 

Características de la Panoja 

Color de la panoja en la floración                           : Verde 

Intensidad del color de la panoja en la floración    : Tenue 

Color de la panoja en la madurez fisiológica          : Amarilla 

Color  de la panoja en la madurez fisiológica         : Tenue 

Forma de la panoja                                                 : Amarantiforme 

Longitud de panoja                                                 : 43,60 cm 

Densidad de la panoja                                            : Intermedia 

Diámetro de panoja                                                : 9,00 cm 

Longitud de los glomérulos                                    : 8.60 cm 

Número de panojas por planta                               : 1 

Características del Grano 

Aspecto del grano                                                  : Opaco 

Color del perigonio                                                 : Crema 

Color del pericarpio                                                : Crema 

Color del episperma                                               : Blanco 

Color del perisperma                                              : Blanco 

Forma del borde del grano                                     : Afilado 

Forma del grano                                                     : Cilíndrico 

Uniformidad del color del grano                             : Uniforme 

Latencia de la semilla                                            : Ausente 

Diámetro del grano                                                : 2,10 mm 

Rendimiento de semillas por planta                      : 52.80 g 
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Peso de 1 000 granos (g)                                      :3,50 a 3,80 g 

Fenología de la Variedad 

Días hasta la emergencia                                     : 7 días 

Días hasta el inicio de panoja                               : 100 días 

Días hasta la floración                                          : 150 días 

Días hasta la madurez fisiológica                         : 172 días 

 

1.1.7 Fenología de la Quinua 

Mujica (2004) describe que, la fenología es el estudio de los cambios externos 

diferenciables y visibles que muestran las plantas como resultado de sus 

relaciones con las condiciones ambientales (temperatura, luz, humedad, 

suelo) donde se desarrollan, durante su período vegetativo y reproductivo.  

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables los 

cuales permiten identificar los cambios que ocurre durante el desarrollo de la 

planta. 

 

UNALM (2012) menciona que, la quinua como todo cultivo presenta etapas 

fenológicas, las cuales serán útiles para conocer los momentos críticos y 

realizar las labores culturales y la evaluación y control de plagas y 

enfermedades. Es una herramienta muy útil al MIP. Son 12 las etapas 

fenológicas. 

 

Emergencia 

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

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

ocurre de los 7 a 10 días de la siembra, siendo susceptibles al ataque de aves 

en sus inicios, pues como es dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledonales 

protegidas por el episperma y pareciera mostrar la semilla encima del talluelo 

facilitando el consumo de las aves, por la suculencia de los cotiledodes (Mujica 

2004). 
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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 (Mujica 2004). 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

Se observa dos pares de hojas verdaderas completamente extendidas y aún 

se nota la presencia de las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose 

en 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 (Mujica 2004). 

 

Seis Hojas Verdaderas  

Se observa tres pares de hojas verdaderas extendidas, tornándose de color 

amarillento las hojas cotiledonales y algo flácidas, esta fase ocurre de los 35-

45 días 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, sequía y sobre todo al anochecer, stress por 

déficit hídrico o salino (Mujica 2004). 

 

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 notorias 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 de valle, 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 (Mujica 2004). 
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Inicio Panojamiento  

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

observándose alrededor aglomeraciones de hojas pequeñas, las cuales van 

cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes. Ello ocurre de los 55 a 60 

días de la siembra; así mismo se puede ver amarillamiento del primer par de 

hojas verdaderas (hojas que dejaron de ser fotosintéticamente activas) y se 

produce una fuerte elongación del tallo, así como engrosamiento (Mujica  

2004). 

 

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 apicales que corresponderán a las 

flores pistiladas. Esta etapa ocurre de los 65 a 70 días de la siembra (Mujica 

2004). 

 

Inicio de 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 días de la siembra, en 

esta fase es bastante sensible a la sequía y heladas, también ocurre 

amarillamiento y defoliación de las hojas inferiores sobre todo aquellas de 

menor eficiencia fotosintética (Mujica 2004). 

 

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 días de la siembra, esta fase es muy sensible a las heladas, pudiendo 

resistir solo hasta -2°C, debe observarse esta epata al medio día, ya que en 

horas de la mañana y al atardecer las flores se encuentran cerradas, por ser 

heliófilas, así mismo la planta elimina en mayor cantidad las hojas inferiores 
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que son menos activas fotosintéticamente y existe abundancia de polen en los 

estambres que tienen una coloración amarilla (Mujica 2004). 

 

 Grano Lechoso  

Fase cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos de la panoja, al 

ser presionados entre las uñas de los dedos pulgares, explotan y dejan salir 

un líquido lechoso, ocurre de los 100 a 130 días de la siembra. En esta fase 

el déficit de agua es perjudicial para el rendimiento, disminuyéndolo 

drásticamente (Mujica 2004). 

 

Grano Pastoso 

Es cuando los frutos al ser presionados presentan una consistencia pastosa 

de color blanco, ocurre de los 130 a 160 días de la siembra (Mujica 2004). 

  

Madurez Fisiológica 

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

granos al ser presionados por las uñas presenta resistencia a la penetración, 

ocurre de los 160 a 180 días 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 período de llenado 

de grano, así mismo en esta etapa ocurre un amarillamiento completo de la 

planta y una defoliación (Mujica 2004). 

 

1.2 LAS MALEZAS 

Detroux y Gostinchar (1985) define como una especie vegetal que inoportuna 

o dificulta el crecimiento de las plantas que cultivamos, a la cual exige destruir 

las primeras y respetar las segundas. 

 

La maleza es una planta, cuya presencia resulta en la reducción de la 

rentabilidad del sistema agrícola. (Chacon y Gliessman 1982) 
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FAO (2011) citada por Mortimer (1990) Define a las malezas: son especies 

vegetales que afectan el potencial productivo de la superficie ocupada. 

 

Labrada et al. (1996) reporta que, la presencia de malezas en cualquier 

cultivo, está relacionada a la pérdida de rendimiento o productividad, debido 

a la interferencia. Las pérdidas anuales causadas por las malezas en la 

agricultura, para los países en desarrollo, han sido estimadas alrededor de 

125 millones de toneladas de alimentos. 

 

Labrada y Parker (1992) menciona que, son aquellas plantas que interfieren 

con la actividad humana en áreas cultivables y no cultivables. 

Fryer (1980), citado por Rios (1987), señala que el efecto principal de las 

malezas es la reducción del rendimiento, debido a la competencia con los 

cultivos por agua, luz, nutrientes, espacio y factores ambientales, la magnitud 

del daño varía dependiendo de los recursos disponibles, pero principalmente 

de la habilidad competitiva del cultivo en relación a las malezas, época de 

competencia, duración, especies de malezas presentes, hábito de crecimiento 

y densidad de ambos, cultivo y malezas. 

 

FAO (2011) menciona que el control de malezas no desarrollado a tiempo 

puede causar serios problemas, no sólo a las áreas cultivables, donde inciden, 

sino también a áreas cultivables vecinas.  

 

1.2.1 Clasificación de las Malezas 

Aquino (2003) clasifica a las malezas de la siguiente manera. 

Malezas de hoja angosta. (poaceas) tienen un hoja seminal 

(monocotiledóneas) generalmente tienes hojas angostas de venas paralelas, 

erguidas (pastos) y un sistema radicular fibroso. 

Malezas de hoja ancha. Tienen dos hojas seminales (dicotiledóneas), tienen 

también por lo general hojas anchas con venas en forma de red y raíces 

primarias de crecimiento vertical. 

Malezas leñosas. Incluyen matorrales, arbustos y árboles.  
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Habito de crecimiento  

Detroux y Gostinchar (1985) menciona que se pueden agrupar en diferentes 

categorías como: 

Hierbas anuales: 

Son hierbas que no viven más de un año; germinan, florecen y dan fruto en el 

mismo año. Ejemplo mostaza negra Brassica nigra, Nabo Brassica 

campestris.  

Hierbas bienales: 

Alcanzan el completo desarrollo en dos años consecutivos, germinan en 

primavera u otoño, pero no florecen ni dan frutos hasta el año siguiente. 

Hierbas vivaces o perennes: 

Estas hierbas florecen y producen fruto durante varios años consecutivos; 

además de las semillas poseen, generalmente, otros medios de diseminación. 

Existen hierbas de rizomas, hierbas estoloniferas, hierbas de bulbo y plantas 

de soca. 

1.2.3 Persistencia en el Suelo 

Rao (1968) citado por FAO (2011) menciona que, las especies de malezas 

terrestres persisten en el suelo en virtud de sus estructuras latentes, sean 

semillas u órganos vegetativos de propagación como rizomas, tubérculos y 

estolones. En infestaciones densas, los bancos de semillas o meristemos 

subterráneos, de los cuales las nuevas plantas se incorporan en las 

poblaciones adultas, pueden ser excepcionalmente grandes. Típicamente los 

bancos de semillas de las malezas anuales en suelos cultivados contienen 

hasta 1000 – 10. 000 semillas por m2, mientras que en pastizales el límite 

superior de éste puede alcanzar hasta no menos de 1, 000. 000 por m2  

 

1.2.4 Germinación de las semillas  

FAO (2011) menciona que, es vital conocer las características de las distintas 

fases de desarrollo de las especies de malezas más importantes. Estas fases 

incluyen: latencia, germinación, desarrollo de la plántula, emergencia, 

crecimiento vegetativo, floración, fructificación, madurez y dispersión de 
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semillas. La influencia favorable o desfavorable de los factores bióticos y 

abióticos sobre cada fase debe ser también estudiada. 

Control de malezas en Quinua 

 Espinoza (1986) reporta que, las malezas deben ser eliminadas desde la 

primera etapa vegetativa hasta la floración, ya que en esta etapa no tienen 

fuerza suficiente para competir, considerándose a 35 – 45 días de la 

emergencia. El control oportuno es importante de lo contrario se reduce 

fuertemente los rendimientos. 

 

Garay (1986) menciona que, el deshierbo se realiza cuando la planta alcanza 

entre 15 a 20 cm de altura.  

 

Peralta et al. (2012) recomienda usar Afalón (Linurón 50%) 800 cc por 

hectárea o Alaclor (Lazo 480 C.E.), 2 litros por hectárea, aplicando en pre 

emergencia (inmediatamente después de la siembra y en suelo húmedo) para 

el control de malezas de hoja ancha y angosta, en el cultivo de quinua. 

 

SOLID OPD. (2010) recomienda que, al no existir herbicidas en el cultivo de 

quinua, se le recomienda deshierbar, dos veces durante su ciclo vegetativo. 

El primero, cuando las plantas tengan un tamaño de 15 - 20 cm, o cuando 

hayan transcurrido 30 días después de la emergencia; el segundo, antes de 

la floración, o cuando hayan transcurrido 90 días después de la siembra. 

 

1.2.6 Métodos de Control  

FAO (2011) reporta que, resulta más contemporáneo el uso del término 

"manejo" en lugar de "control". Ninguno de los dos significa "aniquilar" y es 

poco importante cual término sea utilizado. Lo importante es saber que es 

innecesario eliminar completamente la población de malezas, ya que lo 

esencial es regularla o manejarla a un nivel tal que su daño económico sea 

reducido. 

FAO (2011) métodos para el control de las malezas o para reducir su 

infestación a un determinado nivel, entre estos: 
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1. Métodos preventivos, que incluyen los procedimientos de cuarentena para 

prevenir la entrada de una maleza exótica en el país o en un territorio 

particular. 

2. Métodos físicos: arranque manual, escarda con azada, corte con machete 

u otra herramienta y labores de cultivo. 

3. Métodos culturales: rotación de cultivos, preparación del terreno, uso de 

variedades competitivas, distancia de siembra o plantación, cultivos 

intercalados o policultivo, cobertura viva de cultivos, acolchado y manejo de 

agua. 

4. Control químico a través del uso de herbicidas. 

5. Control biológico a través del uso de enemigos naturales específicos para 

el control de especies de malezas. 

6. Otros métodos no convencionales, p.ej. la solarización del suelo. 

Helfgott y Holle (1992) manifiestan que el control de malezas puede realizar 

por medios mecánicos, culturales, biológicos y químicos: los tres primeros 

incluyen el uso de implementos de labranza, empleo de variedades mejoradas 

y competitivas, uso de insectos que atacan a la maleza, etc., el control químico 

se efectúa mediante el empleo de herbicidas que actualmente es el método 

más eficiente para malas hierbas.  

1.3 Control químico  

 Los herbicidas  

Peterson et al. (2001) define herbicida como un producto químico que inhibe 

o interrumpe el crecimiento y desarrollo de una planta. Los herbicidas son 

usados extensivamente en la agricultura, industria y en zonas urbanas, debido 

a que si son utilizados adecuadamente proporcionan un control eficiente de 

maleza a un bajo costo.  

Cremlyn (1990) indica que, el control químico de las malezas se ha estado 

practicando desde 1900, utilizando productos químicos en crudo; sin 

embargo, la ciencia de los herbicidas se desarrolló a partir de 1942 a 
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consecuencia del descubrimiento de la fitotoxicidad selectiva que mostraron 

ciertos ácidos fenoxiacétiseos clorados (2,4-D), ya que eran más activos que 

las hormonas naturales, y además no eran degradados rápidamente por las 

plantas. 

 

1.3.1 Clasificación 

Helfgott y Holle (1992) mencionan que, los herbicidas están clasificados en 

tres grupos: 

 Por el fin perseguido en herbicidas totales y selectivos. 

 Por el modo de acción, herbicidas de contacto y translocación. 

 Por el momento de aplicación en herbicidas de pre siembra, de pre – 

emergencia (de contacto y residuales) y de post – emergencia.  

 

Según su época de aplicación  

 Preemergentes 

 Post-emergentes  

Por lo general, los herbicidas PRE se aplican después de la siembra, pero 

antes de que emerjan la maleza y el cultivo. Los herbicidas PRE requieren de 

un riego o precipitación para situarse en los primeros 5 cm de profundidad del 

suelo, donde germina la mayoría de las semillas de maleza. Este tipo de 

herbicidas elimina a las malas hierbas en germinación o recién emergidas, lo 

que evita la competencia temprana con el cultivo (Anderson, 1996). 

 

Los herbicidas POST se aplican después de la emergencia del cultivo y la 

maleza. En la mayoría de los casos, la aplicación de herbicidas POST debe 

realizarse sobre malezas en sus primeros estados de desarrollo cuando son 

más susceptibles a los herbicidas y su competencia con el cultivo es mínima. 

La actividad de los herbicidas POST depende de factores como su grupo 

químico, especies de maleza presentes y condiciones de clima como 

velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa y presencia de 

lluvia (Buhler, 1998). 
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Según su selectividad  

 Selectivos  

 No selectivos  

Selectivos: Herbicidas que a ciertas dosis, formas y épocas de aplicación 

eliminan a algunas plantas sin dañar significativamente a otras, por ejemplo, 

atrazina es un herbicida selectivo en maíz y sorgo.  

No selectivos: Aquellos herbicidas que ejercen su toxicidad sobre toda clase 

de vegetación y deben utilizarse en terrenos sin cultivo o bien evitando el 

contacto con las plantas cultivadas. El glifosato es un ejemplo de herbicida no 

selectivo (Caseley, 1996). 

 

Según el movimiento en la planta  

 De contacto  

 Sistémico 

De contacto: Herbicidas que eliminan sólo las partes de la planta con las que 

entran en contacto y tienen un transporte limitado dentro de la planta, por lo 

que se recomiendan para el control de maleza anual.  

Sistémicos: herbicidas que se aplican al suelo o al follaje y son absorbidos y 

transportados a toda la planta incluyendo sus raíces y otros órganos 

subterráneos. Debido a lo anterior, los herbicidas sistémicos son utilizados 

para el control de maleza perenne (Ross y Lembi, 1985). 

Según familia química 

Los herbicidas dentro de una familia química tienen propiedades químicas 

similares y generalmente tienen el mismo modo de acción (Retzinger y 

Mallory-Smith, 1997). 

Smith et al. (2009), señalan también que lo mejor sería utilizar un tratamiento 

herbicida que combine herbicidas de presiembra o preemergencia en 

combinación con uno aplicado en post emergencia. 
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1.3.2 Herbicidas y el Suelo 

Helfgott (1992) indica que los herbicidas que se aplican al suelo son casi 

exclusivamente para el control de malezas anuales, tanto de hoja angosta 

como de hoja ancha. Sin embargo, debemos señalar que también hay algunos 

herbicidas que se aplican al suelo y controlan plantas arbustivas y leñosas. 

Los herbicidas  entran en contacto con el suelo principalmente como resultado 

de las aplicaciones de pre siembra y preemergencia. Además, una pequeña 

parte de los herbicidas post emergentes aplicados sobre el follaje puede 

también llegar al suelo. 

1.3.3 Modo de acción 

 Duke y Dayan, (2001) citado por Schmidt,  (2005). El modo de acción es la 

secuencia de eventos que ocurren desde la absorción del herbicida hasta la 

muerte de la planta. Los herbicidas con el mismo modo de acción tienen el 

mismo comportamiento de absorción y transporte y producen síntomas 

similares en las plantas tratadas (Gusolus y Curran, 1996). Además la 

clasificación de los herbicidas según su modo de acción permite predecir, en 

forma general, su espectro de control de maleza, época de aplicación, 

selectividad a cultivos y persistencia en el suelo (Ashton y Crafts, 1981).  

Penetración 

Cardenas (1993) manifiesta que, la capacidad de penetracion de los 

herbicidas a las plantas es mayor cuando estos se encuentran en estado de 

crecimiento rapido, ya que los organos nuevos de las plantas permanecen 

tiernos, sin depositos normales de cuticula y ceras en las hojas. Ademas 

explica que el éxito de la aplicación de un herbicida selectivo se debe a la 

influencia de los siguientes factores: aspectos culturales, textura del suelo, 

temperatura, humedad relativa, vientos, distribucion de malezas y estado del 

producto. 

 

Algunos herbicidas penetran solo al floema; otros penetran solo al xilema, hay 

ciertos herbicidas que pueden penetrar tanto en el floema como el xilema, 
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cuando  los herbicidas se absorven  por la raiz, el transporte tiene lugar por el 

xilema y su subsiguiente ditribucion  en la planta es muy uniforme; finalmente, 

existen productos que no penetran a ninguno de los elementos vasculares y 

realizan su accion toxica sobre el follaje como los quemantes. 

Después de la penetración en las hojas y la absorción por las raíces, muchos 

herbicidas se mueven hacia otras partes de la planta en el apoplasto y el 

simplasto. (Headford y Douglas 1967). 

 

Factores que influencian la penetracion del herbicida 

Selectividad  

Los tratamientos selectivos destruyen las malezas con poco o ningún daño al 

cultivo. La selectividad puede ser a causa de las propiedades del herbicida, 

de atributos de la planta, del momento de la aplicación del herbicida, de la 

técnica de aplicación o una combinación de estos factores (Devine 1988). 

Cobertura 

Cerna (1994) indica que, cobertura es el area ocupada por las plantas. Esta 

area puede ser medida por la base de la planta o por la proyeccion de la copa. 

Puede ser estimada visualmente o medida exactamente mediante un 

cuadrado de censo con rejillas subdivididas. 

La cobertura puede ser evaluada para malezas en total, para grupo de 

malezas o para cada especie infestante. Para interpretar los datos de 

cuadriculas ocupadas, se transforma a porcentajes. 

 

1.3.4 Suelo - activos, sin o escasa actividad al follaje, inhibidores de la 

actividad meristemática. 

PENDIMETALIN 

Estos herbicidas actúan en las plántulas poco después de su germinación y 

antes de su emergencia, por lo que es común que sus efectos no sean 
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visibles, ya que las plantas dañadas no llegan a emerger. Los inhibidores del 

crecimiento de plántulas tienen muy poca actividad foliar y se aplican en 

presiembra o preemergencia. Los inhibidores del crecimiento de plántulas se 

dividen en dos grupos: inhibidores de radículas e inhibidores de brotes 

(Murphy 1999). 

Es un herbicida con modo de acción suelo-activo, selectivo, perteneciente al 

grupo químico de las dinitroanilinas, de presiembra incorporado o 

preemergencia. Controla malezas anuales gramíneas y algunas de hoja 

ancha en hortalizas. Inhibe la división y elongación celular de los meristemas 

de raíces y tallos, razón por la cual debe ser aplicado sobre un suelo mullido 

y antes de la emergencia de las malezas. No controla malezas emergidas o 

establecidas ni tampoco perennes, crucíferas o compuestas (AFIPA, 2009). 

Garcia (1991) indica que, anteriormente se le conoció con el nombre de 

penoxalin; su escasa solubilidad (0,5ppm) limita su lixiviación y hace que sea 

necesario una pluviometría consistente o en riego para ser efectivo. Es 

susceptible a la fotodescompoción. 

Kogan (1993) reporta que, es un herbicida que pertenece al grupo de las 

dinitroanilinas, controla principalmente malezas gramíneas anuales, de ahí 

que normalmente deberán mezclarse con otro producto suelo activo que 

controle dicotiledóneas. Mezclas con simazina ofrecen un amplio espectro de 

acción, a pesar que principalmente controla gramíneas, controla algunas 

malezas dicotiledóneas tan importantes, como es Polygonun persicaria.  

Pendimetalin  menos móvil en el suelo, además tiene baja volatilidad requerirá 

que ocurra lluvias dentro los próximos 10 a 14 días luego de la aplicación. 

Este herbicida es frecuentemente adsorbido a las partículas coloidales, 

especialmente por la materia orgánica, de ahí que la lixiviación en el suelo sea 

negligible.  

Helfgott (1992) indica que, los herbicidas que aplican al suelo son casi 

exclusivamente para el control de malezas anuales, tanto de hoja angosta 
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como de hoja ancha. Sin embargo, debemos señalar que también hay algunos 

herbicidas que se aplican al suelo y controlan plantas arbustivas y leñosas. 

Los herbicidas entran en contacto con el suelo principalmente como resultado 

de aplicaciones de presiembra y preemergencia.  

Mendoza (1995) expone que, con los herbicidas pre-emergentes se va a 

impedir que la hierba emerge del suelo o desarrolle y de esta manera evitar 

que la eficacia de un herbicida depende del estado fisiológico de la maleza 

como sucede en las aplicaciones post – emergentes. 

El uso de Pendimetalin en un cultivo, debe ser aplicado en pre emergencia, 

luego de la siembra. Es un inhibidor general del crecimiento, y que afecta 

especialmente el elongamiento de las raíces, ya que bloquea la producción de 

tubulina (Kogan y Pérez, 2003). 

El  herbicida pendimetalin presenta una persistencia en el suelo de 2-4 meses 

(Kogan y Pérez, 2003), 

Modo de Acción 

Son absorbidos principalmente por raíces de plántulas y brotes en 

emergencia, la zona meristemática de la raíz cerca del ápice, presenta una 

lenta entrada de agua y por lo tanto de herbicidas, pero esta cantidad de 

producto aunque sea mínima inhibe la mitosis en esa región que es de plena 

actividad, y con esto se puede paralizar de manera instantánea el desarrollo 

y crecimiento de la raíz, limitándose así el movimiento del herbicida. Se 

caracterizan por ser disruptores mitóticos ya que producen un bloqueo en la 

división celular impidiendo la formación de raíces laterales o la elongación de 

brotes, pero no impiden la germinación de las semillas (Kogan y Pérez, 2003). 

Los herbicidas aplicados al suelo ejercen su acción sobre malezas en 

germinación o en estados de plántula por un período relativamente largo, 

dependiendo de la rapidez con que son disipados luego de su aplicación 

(Kogan, 1993). 
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El efecto producido por Pendimetalin se debe a que es un inhibidor de la 

formación de microtúbulos celulares, inhibiendo de esta manera la elongación 

y división celular de los meristemos de raíces y tallos, con esto las plantas 

afectadas mueren rápidamente antes de la germinación o seguidamente a la 

emergencia en el suelo (AFIPA, 2009). 

 

Inhibidores de la polimerización de la tubulina del ensamblaje de microtubulos. 

Son inhibidores generales del crecimiento, en especial de la elongación de las 

raíces, al bloquearse la produción adecuada de tubulina (principal 

componente del huso acromático), lo cual inhibe el ensamblaje adecuado de 

los microtúbulos, y el crecimiento cesa por no darse una adecuada división 

celular, en otras palabras se interrumpe la mitosis. Se ven afectados otros 

procesos fisiológicos, entre ellos están la síntesis de proteínas, formación de 

ceras de la cutícula y la síntesis de lípidos. 

Hance y Holy, (1990) mencionan que, la máxima persistencia en el suelo de 

fracciones activas del herbicida Pendimetalin, utilizando máxima dosis en 

plantas  es de 3 - 12 meses en el suelo. 

(AFIPA, 2009) reporta que, Pendimetalin un inhibidor del proceso de división 

y elongación celular en meristemos de raíces. El control de las malezas 

disminuye de manera paulatina a través del desarrollo del cultivo y sólo hasta 

que la persistencia de los herbicidas en el suelo permite un control efectivo de 

éstas, lo que implica que el control de malezas se facilita en un estado inicial 

de éstas. 

 

1.3.5 Inhibidores de la síntesis de aminoácidos 

IMAZETHAPYR 

Herbicida selectivo de post emergencia.se aplica una vez nacido las plántulas, 

puede emplearse hasta un mes después a la misma dosis. 

Son herbicidas que afectan la síntesis de aminoácidos, los cuales son 

esenciales para la formación de proteínas requeridas para el desarrollo y 

crecimiento de las plantas. Los inhibidores de la síntesis de aminoácidos 
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pueden dividirse en inhibidores de aminoácidos ramificados e inhibidores de 

aminoácidos aromáticos (Nissen et al, 2005). 

Acción                      : Translocación 

Modo de acción       : Interfiere en la síntesis de las proteínas. 

Grupo químico        : Imidazolinona 

 

Estos herbicidas incluyen las familias químicas: sulfonilureas, imidazolinonas, 

triazolopirimidinas y pirimidiniltiobenzoatos (Peterson et al. 2001).  

 

1.4 Trabajos realizados con Pendimetalin e Imazethapyr en diversos 

cultivos 

León (2004) concluye en su trabajo de investigación que los herbicidas prowl 

Pendimetalin 3,0L/ha y otros, aplicados después del trasplante, controlan en 

forma similar las malezas en el cultivo de cebolla. Similares resultados se 

obtuvo si se aplican a los 35 días después del trasplante de cebolla, según la 

escala para calificar el control de malezas los herbicidas controlaron 

excelentemente. 

 

León (2004) concluye en su trabajo de investigación el rendimiento del cultivo 

de cebolla fue similar en todos los tratamientos, no hubo disminución en el 

rendimiento y tampoco en el diámetro del bulbo con la aplicación del herbicida 

prowl. Pendimetalin 3,0 L/ha. 

 

Salinas (2006) concluye con lo siguiente, el herbicida Pendimetalin, en dosis 

2,0; 1,5 y 1,0 L/ha no es fitotóxico para las plantas de lechuga, presentan un 

buen control de malezas de hojas finas Cenchrus echynatus, Eleusine indica 

y Cynodon dactylon, y latifoliadas, como Gallinsoga parvíflora, Portulaca 

oleracea, Amaranthus spp. Consiguiéndose un alto rendimiento del cultivo. 

 Salinas (2006)  menciona que, pendimetalin aplicado en pre emergencia, tres 

días  antes del transplante de las plantas de lechuga no ocasionaron síntomas 

de fitotoxicidad. 

http://paraguay.laguiasata.com/Imidazolinonas_comportamiento.htm
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Los resultados de fitotoxicidad obtenidos en este experimento, en los 

tratamientos con Pendimetalin, concuerdan con los resultados que obtuvo 

Jara (2004), quien afirmó que el Pendimetalin no afectó a las plantas de ka'a 

he'e transplantadas en suelos tratados con este producto. 

 

Salinas (2006) analizando los efectos del herbicida Pendimetalin, la dosis alta 

fue la que alcanzó mayores porcentajes de control, se llegó a obtener efectos 

moderados de control sobre las gramíneas (67 %), la dosis media del mismo 

herbicida tuvo un control moderado sobre las malezas y la dosis baja tuvo un 

ligero control sobre las gramíneas. Los datos obtenidos con Pendimetalin en 

este experimento concuerdan con los resultados obtenidos por Jara (2004), 

quien afirma que el herbicida Pendimetalin aplicado en pre-emergencia, 

controla malezas gramíneas y algunas latifoliadas. Según Cabucci (1996), la 

utilización de Pendimetalin para el control de gramíneas en arroz de secano, 

dio excelentes resultados en el control de Cenchrus echynatus y otras 

gramíneas. 

 

Salinas (2006) analizando los efectos del herbicida Pendimetalin, la dosis alta 

fue la que alcanzó mayores porcentajes de control, se llegó a obtener efectos 

severos a moderados sobre las latifoliadas (70 %). La dosis media del mismo 

herbicida tuvo un control moderado sobre las malezas y la dosis baja tuvo un 

moderado efecto sobre las latifoliadas. Los datos obtenidos con Pendimetalin 

en este experimento concuerdan con los resultados obtenidos por Welchi 

(2004), quien afirma que, el herbicida Pendimetalin aplicado en pre-

emergencia, controla malezas gramíneas y algunas latifoliadas, también 

concuerda con Silva et al. (1983), quienes relatan que Pendimetalin tuvo 

control eficiente de algunas latifoliadas como Gallinsoga parviflora y 

Amaranthus spp. Aplicado en el cultivo de maní. 

 

Soltero et al. (2009) Mencionan que, se usa Pendimetalin y el imazethapyr en 

EE.UU Y México para el control de maleza en garbanzo de riego, aplicados 

en preemergencia a una dosis de 2,5; 4,0 y 1,0 L/ha, en el ciclo 2003-04 
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Pendimetalin (Prowl 400) obtuvo los mejores porcentajes de control en 

comparación de Alanex 48 CE y Trifluralina para el control de malezas como: 

quelite colorado (Amaranthus sp.)(86%), verdolaga (Portulaca oleracea) 

(89%) y borraja (Euphorbia heterophylla) (83%), mientras que en el ciclo 2004-

05 nuevamente Prowl 400, Alanex 48 CE y Trifluralina 480 CE, fueron 

estadísticamente iguales pero superiores al testigo con maleza en el control 

de quelite colorado, verdolaga obtuvo un control más alto en quelite colorado 

(77%), verdolaga (83%) y quelite cenizo (78%), superado estadísticamente 

por Trifluralina 480 CE en porcentaje de control. En el segundo ciclo de 

evaluación, los porcentajes de control disminuyeron en 6 y 9. 

 

 Soltero et al. (2009)  mencionan que, los herbicidas Pendimetalina y 

Trifluralina, en dosis de 3,5 L ha-1 resultaron más eficaces en el control de las 

tres principales especies de malezas, quelite colorado (Amaranthus sp.), 

verdolaga (Portulaca oleracea) y quelite cenizo (Chenopodium spp.), con 

promedios de 77 a 95%. No se observaron síntomas de fitotoxicidad en el 

garbanzo con ninguno de los herbicidas y dosis evaluados. 

 

Gimenes et al. (2010) describen en su trabajo que el imazapir + imazamox en 

el tratamiento 1 provocó una reducción de significancia estadística del 64 % 

en el número de plántulas emergidas con respecto al testigo a los 7 y 8 días 

desde la siembra (DDS). Luego de este tiempo, el número de plántulas 

emergidas no difirió significativamente respecto al testigo.  

 

Soltero et al. (2009) describen en su trabajo que el tratamiento 1 inhibió 

significativamente el crecimiento plumular del cultivar Escorpión con respecto 

a su testigo sin herbicida. A los 12 DDS, la dosis 1 provocó una inhibición del 

crecimiento del 60%, este efecto se mantuvo proporcionalmente a los 14 y 18 

DDS. La dosis 1/4 afectó significativamente el crecimiento desde los 14 DDS, 

provocando una inhibición del 27 % respecto al testigo a los 18 DDS. 
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Soltero et al. (2009) concluyen en su trabajo que el cultivar Escorpión 

respondió a los efectos del imazapir + imazamox con un incremento en el 

número de macollos diferenciados por planta. Esto se detectó desde los 30 

DDS para los tratamientos 1/4x, 1/10x y 1/20x. Esta tendencia se mantuvo a 

los 45 DDS, donde el efecto de la dosis 1x también mostró incrementos en el 

número de macollos diferenciados. El tratamiento 1/20x fue el que afectó en 

mayor magnitud la diferenciación de macollos provocando un aumento del 

75% con respecto al testigo. 

 

Pérez (2011) menciona en su trabajo al evaluar la selectividad de los 

herbicidas Linuron y Pendimetalin en pre emergencia (en dosis de 1,5 y 3,5 

L·ha-1 i.a. respectivamente) se concluyó que: al considerar el peso comercial 

de las zanahorias como parámetro de rendimiento, existen diferencias 

significativas entre los tratamientos herbicidas aplicados (Linuron, 

Pendimetalin y Metribuzina), que hacen suponer diferencias en cuanto a su 

selectividad. 

 

Pérez (2011) concluye en su trabajo que, los cultivares de zanahoria 

Chantenay RedCo y Sugar Snax 54 se ven afectados de manera similar por 

aplicaciones de herbicidas pre y post emergentes (Linuron, Pendimetalin y 

Metribuzina) no presentan selectividad genotipo-herbicida. 

Los cultivares Chantenay RedCo y Sugar Snax 54 los mayores rendimientos 

se obtuvieron con la aplicación de Linuron, sin embargo, no se detectaron 

diferencias estadísticas significativas con el tratamiento de Pendimetalin, por 

el contrario, el tratamiento que produjo menor número de zanahorias fue la 

aplicación de Metribuzina asperjado a las 5 hojas verdaderas del cultivo, 

generando hojas necróticas, temporalmente. 

 

Pérez (2011) Se concluyó que, todos los herbicidas utilizados fueron 

selectivos para ambos cultivares ya que no afectaron estadísticamente 

parámetros de calidad ni crecimiento, sin embargo, se recomienda la 

utilización de Linuron o Pendimetalin en las dosis señaladas, debido a que se 
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obtuvo el mejor rendimiento comercial. Las parcelas que fueron aplicadas con 

Linuron en pre emergencia y las tratadas con Pendimetalin fueron aquellas 

que concentraron una menor densidad de malezas (Poa annua, Urtica urens 

y Veronica pérsica) durante el establecimiento del cultivo. 

 

Ware (1993) citado por Perez (2011) señala que, el espectro de control de 

Pendimetalin incluye gramíneas anuales y malezas de hoja ancha, razón por 

la que su control es efectivo, mientras que ha ido perdiendo de manera 

paulatina su efecto de control, ya que ha aumentado su valor de densidad de 

malezas, después de 2 – 4 meses, después de este tiempo las malezas que 

venían recién emergiendo ya no serán controladas 

 

Pérez (2011) reporta que, a pesar de que diversos autores indican que 

Pendimetalin al ser aplicado en hortalizas presenta un mejor control en 

malezas gramíneas anuales, a medida que se fueron desarrollando los 

ensayos, el control de este herbicida fue perdiendo su eficacia en el caso de 

Poa annua, y sin embargo presentó un buen efecto sobre malezas 

dicotiledóneas como lo son Urtica urens y Veronica persica hacia las ultimas 

evaluaciones. 

 

Pendimetalin y Linuron (aplicados en pre emergencia) estuvieron un período 

más extenso controlando malezas (Poa annua, Urtica urens y Veronica 

pérsica)  pero sin generar un efecto notorio en las zanahorias. 

Al analizar la mortalidad de zanahorias a través del tiempo se observa que las 

zanahorias aplicadas con Pendimetalin en pre emergencia fueron aquellas 

que presentaron los valores más altos, y con esto se observó una menor 

población en las parcelas durante el ensayo. Esto se explica ya que este 

herbicida, es un inhibidor de la formación de microtúbulos celulares, 

inhibiendo de esta manera la elongación y división celular de los meristemos 

de raíces y tallos, con esto las plantas afectadas mueren rápidamente antes 

de la germinación o seguidamente a la emergencia en el suelo (AFIPA, 2009). 
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Orozco (1993) menciona en su trabajo realizado con herbicidas en chia 

llegando al siguiente resultado los productos que mostraron fitotoxicidad al 

cultivo fueron: 

a).- Fomesafen 1  L/ Ha. 

b).- Imazethapyr 0,75 L/Ha 

Los tratamientos 13 (Fluazifop-butil+Fomesafen), 12 (Diclofop-

butil+Fomesafen) 10 (Fomesafen) 11 (Imazethapyr) tuvieron un efecto 

fitotóxico del 100% sobre las plantas de chía, aplicados en postemergencia. 

Reporta la literatura es un producto para el control de maleza de hoja ancha 

por lo que también resultó fitotoxicico al cultivo de chia; asi mismo ocurrió con 

el tratamiento 11 a base de Imazethapyr que tuvo un efecto fitotoxico del 100% 

sobre las plantas de chia. 

 

Orozco (1993) reporta en su trabajo que, en la densidad del cultivo los 

tratamientos 10, 11, 12 13 que fueron dañados por el herbicida por lo tanto no 

presentan plantas vivas del cultivo chia. 

Control de maleza de hoja ancha, imazethapyr controlo 72.5% superado por 

el testigo siempre limpio 100% y fosarem perteneciendo todos al grupo “A”, no 

obstante que el cultivo presento susceptibilidad a los productos. 

 

Malezas de hoja angosta imazethapyr presenta 8,75%, un bajo porcentaje de 

control, ya que este producto es más específico para el control de malezas de 

hoja ancha. Efecto de los tratamientos sobre el rendimiento imazethapyr  

redujo el rendimiento en chia. Orozco G. (1993) 

 

Oviedo (2009) menciona en su tesis la tolerancia de las plantas bulbosas 

ornamentales a los herbicidas suelo activos, en aplicados en pre emergencia 

(antes de ser trasplantados) no se encuentran signos de fitotoxicidad visual 

con el uso del herbicida pendimetalín (Spectro 33 EC) en dosis de 1,0 l i.a/ha, 

utilizados en Iris germanica y Hemerocallis spp.  
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Las plantas de Iris germanica y Hemerocallis spp. son tolerantes a los 

herbicidas; pendimetalin, simazina y a metalocloro cuando se utiliza en mezcla 

con simazina. 

 

Oviedo (2009) menciona que, se estudió el control de las malezas urtica urens, 

poa annua, verónica spp. En donde todos los herbicidas efectuaron un control 

total, las tres primeras semanas después de la aplicación, detectándose 

diferencias estadísticas significativas entre el control efectuado por los 

diferentes herbicidas aplicados y el tratamiento testigo, después de 35 dias en 

parcelas tratadas con pendimetalin se inicia el crecimiento de la maleza poa 

annua, lo que indica que tiene poco efecto residual.  

El porcentaje de control con el uso del herbicida  pendimetalin desciende con 

el tiempo, en las parcelas tratadas con pendimetalin, se observa que con 

respecto a la densidad se obtiene un 79% de control sobre Poa annua a los 

68 DDA y con respecto a la dominancia el valor disminuye desde un 80% de 

control a los 68 DDA a un 57% a los 81 DDA, por lo que se considera que su 

persistencia para el control de Poa annua ha terminado. Oviedo N. (2009). 

 

Oviedo (2009) menciona que, Pendimetalin tiene un porcentaje de control de 

100% sobre la maleza urtica urens y se mantiene hasta el día 125 después 

de la aplicación de los herbicidas, la persistencia de pendimetalín que en este 

ensayo alcanza los 125 días, y coincide con AFIPA (2007) que le atribuye un 

efecto residual de 60 a 90 días o más. 

 

Los tratamientos realizados con pendimetalín, simazina y la mezcla de ésta 

con metalocloro, se logró un 100 % de control de Verónica spp. hasta el día 

125 posterior a la aplicación Por otro lado AFIPA (2007), señala que dentro 

del espectro de acción de pendimetalín se encuentra Verónica spp. Oviedo 

(2009). 

 

Pendimetalín, por otro lado, debido que es absorbido fundamentalmente por 

el sistema radical de las plantas en germinación, (Villarias 1981) presenta un 
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limitado control de las malezas durante los primeros 50 días de realizada la 

aplicación, debido que las malezas ya se encontraban germinadas al 

momento de la aplicación del herbicida, sin embargo las malezas que 

comienzan su germinación posteriormente logran ser controladas de manera 

óptima. 

 

Kogan y Pérez (2003), indican que las raíces afectadas por pendimetalín, 

evidencian un incremento en su diámetro y un hinchamiento del ápice. La raíz 

principal se acorta y se hincha, mientras que el crecimiento de las laterales es 

inhibido. Las raíces así deformadas no son capaces de absorber el agua 

necesaria para compensar la transpiración, con lo cual se produce la muerte 

de las plántulas. Los tratamientos con pendimetalin presentaron los menores 

niveles de altura lo que demuestra que tiene un efecto retardante a las plantas 

ornamentales. Oviedo N. (2009). 

 

Juarez (2010) las dosis de Pendimetalin (2.84 L/ha + Gesapax y 2.84 L/ha) 

son estadísticamente similares y son muy efectivos en el control de malezas 

como el Coyolillo y otras malezas. El mejor resultado mostró de Pendimetalin 

fue la dosis de 2.84 L/ha + mezcla completa (T7), ya que se observó una 

media de 0,44 malezas/0.5 m2 y 1,32% de cobertura/0.5 m2. Además este 

tratamiento presentó medias de 6.92 Coyolillos/0,5 m2 y 4,48 % de cobertura 

en 0,5 m2. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Lugar de Ejecución 

El experimento fué llevado a cabo en el distrito  de Sicaya, durante la campaña 

agrícola Diciembre del 2012 hasta Mayo del 2013. 

Ubicación Política 

Lugar                         : Pirataco 

Distrito                       : Sicaya 

Provincia                   : Huancayo 

Departamento           : Junín  

 

Ubicación Geográfica 

Altitud                        : 3280 msnm 

Latitud sur                 : 12°02’25’’ del Ecuador 

Longitud oeste          : 75°19’45’’ de Greenwich 

2.2 Material biológico 

2.2.1 Cultivo: Se utilizó  quinua de la variedad Hualhuas. 

2.2.2 Malezas registradas: yuyo blanco (Brassica campestris sinapsis alba). 

yuyo amarillo (Brassica campestris). kikuyo, (Pennisetum clandestinum). 

cebadilla, (Avena fatua). trébolillo, (Medicago Lopulina). trébol falso, (Oxalis 

corniculata). 
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2.3 Material químico  

2.3.1 Herbicidas: Pendimetalin (Tanke 40 EC) e Imazethapyr (Petardo 10.6 

SL). 

2.4 Metodología de estudio 

2.4.1 Método de investigación  

En el presente trabajo de investigación se usó el método experimental.  

2.4.2 Población y Muestra 

El universo de la investigación estuvo  formado por: 

Cultivo     : quinua, variedad “Hualhuas” 

Malezas   : de hoja ancha y de hoja angosta. 

 

Población: Todas las plantas de malezas del experimento. 

 

Muestra: Número de malezas por 1 m² de una parcela agroecológica.  

 

Variables en estudio  

                Se evaluarán las siguientes características: basados en la fenología del cultivo 

y el tipo de aplicación del herbicida  pre emergente y post emergente 

a) Número de malezas en 1 m² 

b) Porcentaje de control en 1 m² 

c) Efecto fitotóxico de la quinua. 

d) Componentes de rendimiento  

e) Costo de producción y rentabilidad 
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2.4.3 Enfoque de estudio: 

El experimento se realizó con un enfoque cuantitativo.   

2.5 Características del campo experimental 

Variedad de quinua Hualhuas 

Número de tratamientos 12  

Número de repeticiones 3 

Número de surcos por parcela 4 

Longitud de surcos 10m 

Distancia entre surcos 0,70m 

Ancho de las calles 1,00 y 0,50m 

Ancho de una parcela 2,8m 

Sistema de siembra A chorro continuo 

Área de unidad experimental 28m² 

Área total del experimento 308m² 

 

2.6 Análisis Estadístico 

El experimento se realizó empleando un diseño experimental de bloques 

completos al azar (BCA) con 12 tratamientos y tres repeticiones. El análisis 

estadístico se realizó, sobre la base del modelo aditivo lineal. 

 

2.7 Tratamientos 

Fueron 12 tratamientos compuesto por dos herbicidas, las primeras fases 

fenológicas de la quinua y aplicación después del aporque. 
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Cuadro 1. Descripción de los tratamientos. 

Trat. Descripción de los tratamientos Dosis 

T1 Tanke pre emergente 2L/200L 

T2 Tanke cuando tiene 2 hojas verdaderas de la quinua 2L/200L 

T3 Tanke cuando tiene 4 hojas verdaderas de la quinua 2L/200L 

T4 Tanke cuando tiene 6 hojas verdaderas de la quinua 2L/200L 

T5 Petardo pre emergente 2L/200L 

T6 Petardo cuando tiene 2 hojas verdaderas de la quinua 2L/200L 

T7 Petardo cuando tiene 4 hojas verdaderas de la quinua 2L/200L 

T8 Petardo cuando tiene 6 hojas verdaderas de la quinua  2L/200L 

T9 Tanque + petardo inmediatamente después del 
aporque 

1L/200L–2L/200L 

T10 Deshierbo manual  

T11 Tanke  aplicado después del aporque 2L/200L 

T12 Testigo enmalezado  
Fuente: elaboración propia. 

Modelo aditivo lineal: 

Xij= µ +δi+ βj + εij 

Dónde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento 

µ = Media poblacional 

δi= Efecto aleatorio del i – ésimo tratamiento 

βj = Efecto aleatorio del j – ésimo bloque o repetición 

εij = Error experimental 

i = 1; 2; 3;…………..t tratamientos 

j = 1; 2; 3;………….r bloques o repeticiones 

2.8 Conducción del experimento 

Fecha de instalación y duración del experimento 

La siembra se realizó el día 01 de diciembre del 2012 y abarco  hasta el 15 de 

mayo del 2013, cuando se realizó la cosecha del cultivo. Las semillas fueron 

distribuidas a chorro continuo con una densidad de 15 kg/ha, aplicándose una 
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fórmula de abonamiento 120- 80 – 60 NPK (kg/ha) y fraccionándolo a la 

siembra y al aporque.  

Prueba de germinación de semilla 

Previo a la siembra, se realizó una prueba de germinación en laboratorio, 

colocándose 400 semillas al azar sobre toallas de papel húmedo, divididas en 

cuatro repeticiones, se contabilizaron las semillas, germinadas al segundo y 

tercer día, esto por cada repetición, se sumaron y se promediaron, este 

promedio permitió tener una idea de lo que va acontecer en el campo para 

obtener una población óptima. El resultado fue de 99,25% en promedio, 

porcentaje que obligo a ejecutar la compensación en peso de semilla por 

parcela. Peso de 1000 semillas resulto 3,084g. 

Preparación del terreno 

Se inició con el riego, para que una vez que el suelo este en capacidad de 

campo, se realizó la aradura, pasada con la rastra y surcado con la ayuda del 

tractor agrícola. 

Demarcación  y trazado  

Una vez ubicadas las parcelas, se procedió a trazar las ubicaciones de los 

bloques con las respectivas calles, para esto se  hizo uso de estacas, yeso y 

cinta métrica de 50 m. 

Es necesario señalar que los terrenos utilizados son con riego, además en el 

terreno se sembró quinua en la campaña anterior. 

Siembra 

Se realizó al fondo del surco y a chorro continuo, con una densidad de siembra 

de 15 kg/ha. Previo a esto se desinfectó la semilla con insecticida carbofurán 

4 EC. Para prevenir daño causado por Adiuristus sp. 
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Deshierbo 

Fue necesario realizar el deshierbo, para aquellos tratamientos que se 

aplicaron después del aporque, toda vez que la intensidad de malezas fue alta 

por la persistente precipitación pluvial. Esta labor se realizó en forma manual 

y oportuna, usando azadón y picota. 

Aporque 

El aporque se realizó con un tractor agrícola, después se acomodó a las 

plantas manualmente, esto para evitar el tumbado y eliminar plantas de 

quinua. Previo a esta labor, se incorporó el nitrógeno restante de la siembra.  

Fertilización del suelo 

La fórmula de fertilización que se utilizo fue de 120-80-60 kg/ha de NPK, se 

utilizó las siguientes fuentes: urea  CO (NH2)2 (46% de N), fosfato diamónico 

(NH4)2HPO4 (18% N y 46% de P2O5) y cloruro de potasio KCl (60% de K2O). 

Los que se mezclaron para su aplicación. A los 10 días después de la siembra 

se aplicó el 50% del fertilizante nitrogenado y el 100% del fósforo y potasio y 

al aporque se aplicó el 50% del nitrógeno restante. 

Control fitosanitario 

Las semillas fueron desinfectadas con Furadan 4 EC (carbofuran) en una 

dosis de 250 mL por 100 kg de semilla para evitar daño de corte de raíz por 

Adiuristus sp.  

Con el objeto de prevenir ataques de hongos causantes de marchitez y 

chupadera se aplicó a los 10 días después de la siembra defense 80 wp 

(fosetil de aluminio). Para  prevenir el ataque del mildiu se aplicó a los 20 días 

después de la siembra  Metarrach MZ 58WP (metalaxil, mancozeb) a una 

dosis de 1 kg por 200L de agua y posteriormente se aplicó para el hongo 

Phoma Botrizim (carbendazim) a una dosis de 250mL por 200L con una 

frecuencia de cada 15 – 20 días hasta el panojamiento, ya que después de 
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esto la planta es resistente al ataque de hongos. No se presentó problemas 

con la polilla de la quinua (Eurysacca melanocampta). 

Cosecha 

La cosecha se realizó el 10 de mayo del 2016 y fue manualmente en un solo 

día,  debido a que la planta llego a la madurez de cosecha 

Equipo utilizado en la aplicación de los herbicidas. 

Los herbicidas preemergentes y postemergentes, fueron aplicados con una 

pulverizadora (jacto picon de 20 litros), provista de una boquilla de tipo 

abanico, utilizando una presión de 2,5 kg/cm². El equipo se calibró 

adecuadamente en el terreno para asegurar la distribución uniforme de los 

herbicidas. Se utilizó una campana dosificadora, para aplicar el herbicida de 

manera dirigida.  

Aplicación de los herbicidas en presiembra y postemergencia. 

La aplicación de los tratamientos de preemergencia, se efectuaron el día 1 de 

diciembre, sobre terreno húmedo, con presencia de pequeños terrones, y libre 

de maleza. Para postemergencia el  terreno se encontraba húmedo y se aplica 

el 16 y 26 de diciembre, 09 de enero y 06 de febrero. Las aspersiones se 

realizaron en horas de la mañana, con la finalidad, de que las gotas de agua, 

lleguen a las malezas y no sean arrastradas por el viento. 

2.9 Recolección de datos 

Se dejó un surco libre entre unidades experimentales dentro de cada bloque, 

como medida de seguridad, para evitar posibles daños por deriva de los 

herbicidas, al momento de su aplicación.  

2.9.1 Características evaluadas 

Se hicieron las siguientes evaluaciones: 
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Identificación de malezas en evaluación 

Se consideró a aquellas malezas de mayor presencia en la parcela y las que 

causan mayor daño al productor de quinua. 

Evaluación de mortalidad de malezas 

Estas fueron evaluadas 20 días después de la aplicación de los herbicidas, en 

un metro cuadrado, el cual fue arrojado al azar sobre cada unidad 

experimental. 

Para obtener una estimación de la población total se comparó con el 

tratamiento testigo. Se contó las especies de maleza presentes en el testigo 

enmalezado. Para ello se utilizó un cuadrante, colocándola al azar sobre los 

surcos se tomó una superficie de 1m². 

 

Densidad de malezas (N° malezas/m²). En este parámetro se evaluó la 

cantidad de malezas que había en cada cuadrante, lo cual fue extrapolado a 

1 m². Esta evaluación fue realizada a los 35, 45, 55, 75, y 100 días después 

de la emergencia.    

Fórmula 1.  Densidad de malezas evaluadas  por metro cuadrado.                                                               

                                 Número total de individuos de una especie 

Densidad (Nº·m²)  = --------------------------------------------------------- 

                                               Área total en estudio 

Cobertura: Es el área ocupada por las plantas. Este área puede ser medida 

desde la base de la planta o por la proyección de la copa. Puede ser estimada 

visualmente o medida exactamente mediante un cuadrado de censo con 

rejillas subdivididas.  

Evaluación del control de maleza. 

La evaluación del control de maleza, para los tratamientos fueron realizados 

a los 20 días después de la aplicación. La información se basó en 

estimaciones visuales de los efectos, empleando una escala utilizada por el 
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programa de control de maleza  que es de  O a 100 en la que. O corresponde 

a ningún efecto aparente y 100 corresponde a todas las plantas muertas. 

Para la evaluación cualitativa del daño al cultivo se empleó la escala de 

sintomatología de acuerdo con la escala propuesta por la EWRS, Cuadro 3. 

 

Cuadro 2.Escala propuesta por la EWRS (European Weed Research Society) 

para evaluar el control de maleza y fitotoxicidad al cultivo y su 

interpretación agronómica porcentual. 

Escala Efecto sobre la maleza Efecto sobre sobre el cultivo 

1 Muerte completa Sin efecto 

2 Muy buen control Síntomas muy ligeros 

3 Buen control Síntomas ligeros 

4 Suficiente control en la 
práctica 

Síntomas que no se reflejan en 
el rendimiento 

Límite de aceptabilidad 

5 Control medio Control medio 

6 Control regular Control regular 

7 Pobre control Pobre control 

8 Muy pobre control Muy pobre control 

9 Sin efecto Sin efecto 

 
 

Cuadro 3.transformación de la escala puntual logarítmica de la EWRS a la 
escala porcentual. 

 

 

 

Escala % de control de maleza % de fitotoxicidad al cultivo 

1 99.0 - 100.0 0.0 - 1.0 

2 96.5 - 99.9 1.0 - 3.5 

3 93.0 - 96.5 3.5 - 7.0 

4 87.5 - 93.0 7.0 - 12.5 

5 80.0 - 87.5 12.5 - 20.0 

6 70.0 - 80.0 20.0 - 30.0 

7 50.0 - 70.0 30.0 - 50.0 

8 1.0 - 50.0 50.0 - 99.0 

9 0.0 - 1.0 99.0 - 100.0 
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Cálculo del porcentaje de control por especie de maleza:  

Fórmula 2.  Para trasformar datos y hallar porcentaje de control de malezas 

por metro cuadrado. 

 __ 

%Control = ----------------------------------------------- 

 

Fitotoxicidad de herbicidas. Este parámetro fue evaluado a nivel foliar, 

utilizando la escala de daño que se muestra en el Cuadro 4. 

La evaluación de efecto fitotóxico, se realizó paulatinamente para ver la acción 

del herbicida en la planta. La información se basó en las estimaciones visuales 

de los efectos, empleando una escala de O a 100 en la que O corresponde a 

ningún efecto aparente y 100 todas las plantas muertas. Las plantas tratadas 

se compararon con las parcelas sin aspersión (deshierbo manual). Lo anterior, 

con la finalidad de cuantificar los daños de fitotoxicidad en la plantas de 

acuerdo a la intensidad.  

Cuadro 4. Escala de daño para evaluación de fitotoxicidad visual. 

Grado de daño en la planta            Porcentaje de follaje afectado 

Sin daño                                                   0 

Levemente dañado                                  1-10 

Moderadamente dañado                          11-50 

Gravemente dañado                                 51-100 

Adaptado de Grez, (2008). 

Rendimiento por planta y por superficie. Para determinar el rendimiento 

por planta y por unidad experimental. A partir de los resultados, se obtuvo el 

rendimiento promedio por planta y por superficie para cada tratamiento.  

Evaluación de crecimiento del cultivo 

Altura de follaje de la planta de quinua. Se midió en dos oportunidades, en 

cada tratamiento. La primera a los 20 días después de la aplicación y segunda, 

% cobertura 

en testigo. 

% cobertura 

en parcela. 

% cobertura en testigo. 

X 100 
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al momento de la cosecha. Se midió utilizando una cinta métrica calibrada en 

cm y se midió desde base del tallo, hasta la punta alcanzada por la panoja. 

Tratamiento dirigido: Se aplica contra determinadas malezas, o al suelo de 

tal modo que se asegure el mínimo contacto con las plantas cultivadas y para 

eso se requiere que haya diferencia de altura entre el cultivo y la maleza. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Número de malezas en 1 m² 

Como se aprecia en el cuadro 5, las seis especies registradas constituyen el 

86,94 % del total, estas especies fueron contabilizadas en el tratamiento 

(testigo enmalezado), de acuerdo a esto se calculó el número de especies por 

unidad de superficie (densidad). Estas especies evaluadas fueron: 

Nº Nombre común Nombre científico 

1 Yuyo blanco Brassica campestris sinapsis alba 

2 Yuyo amarillo Brassica campestris  

3 Kikuyo  Penniscetum clandestinum 

4 Cebadilla  Avena fatua 

5 Trébolillo Medicago lopulina 

6 Trébol falso Oxalis corniculata 

Dentro de la denominación “Otras” se encuentran, las especies: Anagallis 

arvensis., Capsella bursa-pastoris, Cirsium vulgare, Senecio sp., Bromus sp., 

Conyza bonasienss y Anthemis cotula. 
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Cuadro 5. Densidad y porcentaje promedio de malezas, presentes en un 1 

m², en el tratamiento (testigo enmalezado) presentes en Sicaya – 

Huancayo en la campaña agrícola 2012 – 2013  

Malezas en estudio 

Nº Nombre común Nombre científico Densidad pl/ m² Presencia % 

M1 Yuyo blanco 
Brassica campestris 
sinapsis alba 45,67 19,31% 

M2 Yuyo amarillo Brassica campestris  42,33 17,89% 

M3 Kikuyo Pennisetum clandestinum 18,00 7,61% 

M4 Cebadilla Avena fatua 11,33 4,79% 

M5 Trebolillo Medicago Lopulina 48,00 20,29% 

M6 Trebol falso Oxalis corniculata 40,33 17,05% 

  Otras malezas  30.90 13,06% 

Total 236,57 100,00% 
 

De acuerdo al Cuadro 5 se observa que, Medicago lopulina obtiene 20,29% 

de la población ocupando el primer lugar y fue el de mayor densidad en el 

campo, la Brassica campestris sinapsis alba, y la Brassisca campestris y el 

Oxalis corniculata presenta una población de 19,31%, 17,89% y 13,06% 

ocupando el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente y por último, la 

maleza de menor presencia es la Avena fatua con un 4,79% y fue la de menor 

densidad poblacional en el campo. 

Según la problemática del productor de quinua, en la localidad de Sicaya las 

malezas de mayor perjuicio son: yuyo blanco (Brassica campestris sinapsis 

alba) y yuyo amarillo (Brassica campestris) ya que sus semillas germinan en 

primavera, y persistieron hasta fines de verano a consecuencia de las lluvias. 

Comunicación personal del técnico en agricultura de Sicaya. 

Por otro lado, se observó que Brassica campestris 17,89% de densidad 

poblacional en 1m², debido a que se propaga por semillas; es de vegetación  

invernal, florece a fines de verano y principios de primavera hasta fines de 

verano y concuerda con (Marzocca, 1976).  

 

En el presente trabajo de investigación, yuyo blanco (Brassica campestris 

sinapsis alba) y yuyo amarillo (Brassica campestris) ocupan el segundo y 
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tercer lugar, pero su importancia radica en que sus semillas persisten en el 

suelo y germinan en distintos momentos, obligando al productor a realizar 

deshierbos frecuentes por campaña.     

Es importante señalar que en el tratamiento T10 (deshierbo manual), se 

realizó un deshierbo manual para evitar el excesivo crecimiento de las 

malezas, además esto sirvió para realizar una comparación entre deshierbo 

manual y deshierbo con el uso de herbicidas. Ésta labor se realizó el 1 de 

enero del año 2012, que corresponde a 31 días después de la aplicación 

(DDA), mas T12 (sin la aplicación de herbicidas) y sin deshierbo alguno eso 

se comparó con los demás tratamientos. 

GRÁFICO 1. Distribución porcentual de las especies de malezas en estudio, 

obtenidas en el tratamiento testigo enmalezado presentes en la 

campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya - Huancayo. 

  

En el Grafico 1 Se observa  los porcentajes, de las especies de malezas que 

se presentaron en un metro cuadrado, estos fueron obtenidos en el 

tratamiento T12 (testigo enmalezado). Estas especies de malezas fueron 

encontradas, 30 días después de la emergencia del cultivo; la población a esta 

fecha fue de 236,57 plantas/m². 

YUYO BLANCO
19%

YUYO AMARILLO
18%

KIKUYO
8%

CEBADILLA
5%

TREBOLILLO
20%

TREBOL FALSO
17%

OTRAS MALEZAS
13%

DENSIDAD DE MALEZAS EN TRATAMIENTO TESTIGO
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 3.2 Porcentaje de control en 1 m² 

Cuadro 6. Análisis de varianza del porcentaje de control para yuyo blanco, 

después de la aplicación de los herbicidas Pendimetalin (Tanke 40 

EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L, en la 

campaña agrícola 2012 – 2013. Sicaya – Huancayo. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Bloques 2 85,754 43,381 1,953 ns 

Tratamientos 11 25164,031 2287,642 102,991 ** 

Error  22 488,671 22,212   

Total 35 25739,45       

S= 0,98  CV=5,59%  X̅= 84,17 
 

Los resultados de acuerdo al análisis de varianza, cuadro 6 para el porcentaje 

de control del yuyo blanco, se observó que en la fuente de variabilidad a nivel 

de bloques no hubo significación estadística debido al buen manejo del 

experimento en el momento de aplicar los tratamientos y hubo homogeneidad 

respecto a la distribución de los mismos, mientras que en tratamientos, existe 

diferencia estadística altamente significativa, es decir que los tratamientos se 

comportaron en diferente magnitud, debido a las características intrínsecas de 

los herbicidas. La alta significación en los tratamientos, se debió a que al 

menos un tratamiento controló mejor las malezas en el cultivo de quinua var. 

Hualhuas. 

  

El coeficiente de variabilidad de 5,59% de acuerdo a la escala es considerado 

“muy bajo”, indicando que para el control del yuyo blanco por los herbicidas 

dentro de cada tratamiento es  muy homogéneo y que los datos obtenidos son 

de alta confiabilidad. Según calzada (1981). 
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Cuadro 7. Prueba de significación de los promedios, de control de yuyo 

blanco, después de la aplicación de los herbicidas para los 

tratamientos según Tukey, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya 

- Huancayo. (Datos trasformados a sen-1√x). 

O.M. Trat. Descripción 
DO 

Yuyo 
blanco 

DT 
Yuyo 

blanco 
Sig. 

1 T11 Tanke después del aporque 0,00 100,00 a 

2 T9 Tanke más Petardo después del 
aporque 

0,33 
99,38 

a 

3 T2 Tanke 2 hojas  0,33 99,17 a 

4 T1 Tanke pre emergente 0,67 98,39 a b 

5 T6 Petardo 2 hojas 1,67 96,17 a b c 

6 T7 Petardo 4 hojas 3,67 91,78 a b c 

7 T5 Petardo pre emergente 4,00 91,16 a b c d 

8 T8 Petardo 6 hojas 4,67 89,60    b c d 

9 T3 Tanke 4 hojas  5,67 87,64       c d  

10 T10 Deshierbo manual 7,67 82,57          d 

11 T4 Tanke 6 hojas 11,67 74,19             e 

12 T12 Testigo enmalezado 45,67 0,00               f 

(D.O.: Datos originales- D.T.: Datos transformados)      ALS(T)0.05= 9.68   

 

En la prueba de significación según Tukey, cuadro 7 para el control del 

herbicida sobre la maleza yuyo blanco, se observa que los siete primeros 

tratamientos no muestran significación estadística entre ellos, sobresaliendo 

T11,T9 y T2, con un promedio de 100; 99,38 y 99,17% de control de la maleza 

yuyo blanco, esto es debido a que el herbicida Pendimetalin (Tanke 40 EC) 

2L/200L es un herbicida suelo activo, y responde mejor en terreno removido, 

actuando como sellante, impidiendo la germinación de las semillas de yuyo 

blanco. Sus valores promedios oscilaron de 74,19 a 100% de cobertura. 

Demostrando que es un producto muy eficiente para el control de yuyo blanco, 

por otro lado los tratamientos 7, 8, y 9 no difieren estadísticamente, estos 

tratamientos tienen un porcentaje bajo debido a que los herbicidas aplicados 

son eficientes cuando se aplica en malezas que presenten de dos a cuatro 

hojas verdaderas, perdiendo su efectividad cuando las malezas ya se hayan 

desarrollado o llegado a la floración. El tratamiento 10 forma un grupo de 

significancia que presento una cobertura de 82.57%, esto debido a que las 
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malezas tienden a emerger del suelo con mucha facilidad por la presencia de 

lluvias. El tratamiento T4 con una cobertura de 74.19%, este porcentaje bajo 

es debido a la baja efectividad en post emergencia y el tratamiento T12 y 

difiere estadísticamente con los demás tratamientos ya que contó con mayor 

densidad de malezas nos sirvió de testigo. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza del porcentaje de control para yuyo amarillo, 

después de la aplicación de los herbicidas Pendimetalin (Tanke 

40 EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L, en la 

campaña agrícola 2012 – 2013. Sicaya – Huancayo. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Bloques 2 49,974 24,991 1,060 ns 

Tratamientos 11 24429,661 2220,880 93,870 ** 

Error  22 520,521 23,660   

total 35 25000.160       

S= 0,98   CV= 5,82%   X̅= 83,51 
 

Los resultados de acuerdo al análisis de varianza, cuadro 8, para el porcentaje 

de control del yuyo amarillo, se observó en la fuente de variabilidad a nivel de 

bloques no hubo significación estadística debido al buen manejo del 

experimento en el momento de aplicar los tratamientos y hubo homogeneidad 

respecto a la distribución de los mismos, mientras que para tratamientos, 

existe diferencia estadística altamente significativa, es decir que los 

tratamientos se comportaron en diferente magnitud, debido a las 

características intrínsecas de los herbicidas. La alta significación en los 

tratamientos, se debió a que al menos un tratamiento controló mejor las 

malezas en el cultivo de quinua var. Hualhuas.  

 

El coeficiente de variabilidad de 5,82% indica que de acuerdo a la escala es 

considerada “muy bajo”, indicando que para el control del yuyo amarillo por 

los herbicidas dentro de cada tratamiento es  muy homogéneo y que los datos 

obtenidos son de alta confiabilidad.  
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Cuadro 9. Prueba de significación de los promedios, de control de yuyo 

amarillo después de la aplicación de herbicidas para los 

tratamientos según Tukey, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya 

- Huancayo. (Datos trasformados a sen-1√x). 

O.M. Trat. Descripción 
DO 

Yuyo 
amarillo 

DT 
Yuyo 

amarillo 
Sig. 

1 T11 Tanke después del aporque 0,00 100,00 a 

2 T9 Tanke mas Petardo después de 
aporque 

 
0,66 98,37 

a 

3 T6 Petardo 2 hojas 0,67 98,32 a 

4 T2 Tanke 2 hojas 2,00 95,29 a b  

5 T1 Tanke pre emergente 2,33 94,37 a b  

6 T5 Petardo pre emergente 3,00 93,15 a b c 

7 T3 Tanke 4 hojas 5,00 88,15    b c  

8 T8 Petardo 6 hojas 5,00 87,94    b c  

9 T10 Deshierbo manual 5,67 86,11    b c  

10 T7 Petardo 4 hojas  6,33 84,58       c 

11 T4 Tanke 6 hojas 10,33 75,85         d 

12 T12 Testigo enmalezado 42,33 0,00           f 

(D.O.: Datos originales- D.T.: Datos transformados)    ALS(T)0.05=10.01 

 

En la prueba de significación según Tukey cuadro 9, para el porcentaje de 

control del yuyo amarillo, se observa que los seis primeros tratamientos no 

muestran significación estadística entre ellos, pero si con los demás 

tratamientos, debido a que el herbicida Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L 

es un herbicida de acción suelo activo, y responde mejor en terreno removido, 

actuando como sellante, impidiendo la emergencia de las semillas de yuyo 

amarillo,  también se observa una mayor efectividad de control, después del 

aporque y cuando la planta de quinua var. Hualhuas tiene 2 hojas verdades. 

Los valores de cobertura oscilan de 75,85 a 100% de control de yuyo amarillo, 

por otro lado los tratamientos T3, T8, T10, no difieren estadísticamente entre 

ellos, obteniendo valores de 88,15; 87,94; 86,11% respectivamente, estos 

valores se obtuvieron debido a que los herbicidas fueron aplicados cuando la 

maleza ya estaba desarrollada, ya que estos herbicidas pierden efectividad 

cuando se aplican el malezas con más de 4 hojas. El tratamiento T7   obtiene 

un porcentaje de cobertura de 84,58% lo que representa un control medio 
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según la escala propuesta por EWRS, el tratamiento T4  con el 75,85% de 

cobertura. Calificado como control regular del yuyo amarillo según la escala 

EWRS y el tratamiento T12 difiere estadísticamente con los demás 

tratamientos ya que contó con mayor densidad de malezas que nos sirvió de 

testigo. 

 

Cuadro 10.Análisis de varianza del porcentaje de control para kikuyo, 

después de la aplicación de los herbicidas Pendimetalin (Tanke 

40 EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L, en la 

campaña agrícola 2012 – 2013. Sicaya – Huancayo. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Bloques 2 138,173 69,090 1,460 ns 

Tratamientos 11 20590,390 1871,853 39,540 ** 

Error  22 1041,403 47,34   

total 35 21769,962       

S= 0,95  CV=9,60%  X̅= 71,64 
 

De acuerdo al análisis de varianza cuadro 10. Para el porcentaje de control 

del kikuyo, se observó que en la fuente de variabilidad de los bloques no 

tuvieron significación estadística debido al buen manejo del experimento en el 

momento de aplicar los tratamientos y hubo homogeneidad respecto a la 

distribución de los mismos, mientras que en los tratamientos, existe diferencia 

estadística altamente significativa, es decir que los tratamientos se 

comportaron en diferente magnitud, debido a las características intrínsecas de 

los herbicidas. La alta significación en los tratamientos, se debió a que al 

menos un tratamiento controló mejor las malezas en el cultivo de quinua var. 

Hualhuas.  

 

El coeficiente de variabilidad de 9.60% de acuerdo a la escala es considerada 

“muy bajo”, indicando que para el control de kikuyo por los herbicidas dentro 

de cada tratamiento es  muy homogéneo. 
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Cuadro 11. Prueba de significación de los promedios, de control de kikuyo 

después de la aplicación de los herbicidas para los tratamientos 

según Tukey, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya - Huancayo. 

(Datos trasformados a sen-1√x). 

(D.O.: Datos originales- D.T.: Datos transformados) ALS(T)0.05=14,13 
 

En la prueba de significación según tukey cuadro 11, para el porcentaje de 

control del kikuyo se observa que los dos primeros tratamientos T1 Y T9 no 

muestran significación estadística, pero si con los demás, con un porcentaje 

de cobertura de 100 y 90,26%, con estos valores se califica a este grupo como 

muy buen control del kikuyo según la escala EWRS, esto es debido a que 

generalmente el kikuyo se propaga por esquejes y que cuando se aplicó el 

herbicida fue en un suelo removido puesto que los mejores controles 

resultaron en este, ya que en esta fase la planta se activa y empieza a brotar 

raicillas y en aquí actúa el ingrediente activo, suprimiendo los puntos de 

crecimiento y por esta razón que los herbicidas Pendimetalin (Tanke 40 EC) 

2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L. Sobresale en el control de 

kikuyo, por otro lado los tratamientos T6, T2, T10 y T5 obteniendo 84,87; 

83,65; 81,53 y 78,57% de cobertura sobre el kikuyo y calificado como control 

medio según la escala propuesta por EWRS, los tratamientos T3 y T8 

obtuvieron un 70,21 y 68,52% respectivamente, calificando en la escala de 

EWRS como control regular del kikuyo. Por otro lado los tratamientos T11 y 

O.M. Trat. Descripción DO 
Kikuyo 

DT 
Kikuyo 

Sig. 

1 T1 Tanke  pre emergente 0,00 100,00 a 

2 T9 Tanke mas Petardo después 
de aporque 

 
1,67 90,26 

a  b 

3 T6 Petardo 2 hojas 2,67 84,87     b c 

4 T2 Tanque 2 hojas 3,00 83,65     b c 

5 T10 Deshierbo manual 3,33 81,53     b c d  

6 T5 Petardo  pre emergente 3,67 78,57     b c d e 

7 T3 Tanke 4 hojas 5,00 72,97        c d e f 

8 T8 Petardo 6 hojas 5,33 70,21           d e f 

9 T4 Tanke 6 hojas 5,67 68,52              e f 

10 T11 Tanke después de aporque 6,00 65,66                 f 

11 T7 Petardo 4 hojas 6,33 63,55                 f 

12 T12 Testigo enmalezado 18,00 0,00                    g 
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T7 y obtienen promedios de 65,66 y 63,55% respectivamente y califican en la 

escala de EWRS como pobre control del kikuyo y el tratamiento T12 y difiere 

estadísticamente con los demás tratamientos ya que conto con mayor 

densidad de malezas nos sirvió de testigo. 

 

Cuadro 12.Análisis de varianza del porcentaje de control para cebadilla, 

después de la aplicación de los herbicidas Pendimetalin (Tanke 

40 EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L, en la 

campaña agrícola 2012 – 2013. Sicaya – Huancayo. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Bloques 2 202,302 101,151 0,780 ns 

Tratamientos 11 27631,670 2511,970 19,370 ** 

Error  22 2853,425 129,701   

total 35 30687,39       

S= 0,91  CV=15,72%  X̅= 72,45 
 

De acuerdo a el análisis de varianza cuadro 12. Para el porcentaje de control 

de la cebadilla se observó en la fuente de variabilidad que a nivel de bloques 

no hubo significación estadística debido al buen manejo del experimento en 

el momento de aplicar los tratamientos y hubo homogeneidad respecto a la 

distribución de los mismos, mientras que en la fuente de variabilidad de los 

tratamientos, existen diferencias estadísticas altamente significativas, es decir 

que los tratamientos se comportaron en diferente magnitud, debido a las 

características intrínsecas de los herbicidas. La alta significación en los 

tratamientos, se debió a que al menos un tratamiento controló mejor las 

malezas en el cultivo de quinua var. Hualhuas.  

 

El coeficiente de variabilidad de 15,72% es considerada como “bajo” lo que 

indica que para el control de cebadilla hubo homogeneidad dentro de cada 

tratamiento y que los datos obtenidos son de alta confiabilidad. 
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Cuadro 13.Prueba de significación de los promedios, de control de cebadilla 

después de la aplicación de los herbicidas para los tratamientos 

según Tukey, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya - Huancayo. 

(Datos trasformados a sen-1√x). 

O.M. Trat. Descripción DO 
cebadilla 

DT 
cebadilla 

Sig. 

1 T11 Tanke después del aporque  0,00 100,00 a 

2 T9 Tanke +Petardo después de 
aporque 

 
0,00 100,00 

a 

3 T2 Tanke 2 hojas 0,33 96,97 a 

4 T6 Petardo 2 hojas 0,66 95,56 a 

5 T1 Tanke pre emergente 0,67 93,63 a 

6 T7 Petardo 4 hojas 2,67 72,37   b 

7 T5 Petardo pre emergente 3.33 70,34   b 

8 T3 Tanke 4 hojas 3,67 66,51   b c  

9 T8 Petardo 6 hojas 3,68 65,36   b c 

10 T4 Tanke 6 hojas 4,67 61,78   b c 

11 T10 Deshierbo manual 5,67 46,84      c 

12 T12 Testigo enmalezado 11,33 0,00         d 

(D.O.: Datos originales- D.T.: Datos transformados ALS(T)0.05=23,43 
 
En la prueba de significación según tukey cuadro 13. para el porcentaje de 

control de la cebadilla se observa que los tratamientos T11,T9,T2,T6 y T1 

ocupa los cinco primeros lugares,  no muestran significación estadística entre 

ellos, pero si con los demás tratamientos, obteniendo valores de 100,00; 

100,00; 96,97; 95,56 y 93,63% respectivamente, con estos valores obtienen 

la denominación de muy buen control de la cebadilla según la escala 

propuesta por EWRS, esto fue debido a la influencia de la aplicación de los 

herbicidas en los primeros estadios de la quinua y a que se aplicó sobre un 

terreno removido que hizo el sellado de la superficie del suelo que impide la 

emergencia de la semilla de cebadilla, demostrando que existió mayor control  

cuando la maleza presente 2 hojas verdaderas, por otro lado los tratamientos 

T7, T5, T3 y T8 y obtienen valores de 72,37; 70,34; 66,51; 65,36 y 61,78 

respectivamente, estos tratamientos no muestras significación estadística 

entre ellos pero si con los demás tratamientos, en la escala de EWRS obtiene 

la denominación de control regular de la cebadilla. Para el tratamiento T3 con 

46,84% de cobertura de maleza. En este cuadro, se demostró que 
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Pendimetalin e  Imazethapyr si controla cebadilla, el tratamiento T12  difiere 

estadísticamente con los demás tratamientos ya que contó con mayor 

densidad de malezas que nos sirvió de testigo. 

Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Perez. (2011) que señala 

que el espectro de control de Pendimetalin incluye gramíneas anuales y 

malezas de hoja ancha, razón por la que su control es efectivo, mientras que 

pierde paulatinamente su efecto de control de 2 – 4 meses, después de este 

tiempo las malezas que venían recién emergiendo ya no serán controladas 

 

Cuadro 14.Análisis de varianza del porcentaje de control para trebolillo, 

después de la aplicación de los herbicidas Pendimetalin (Tanke 

40 EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L, en la 

campaña agrícola 2012 – 2013. Sicaya – Huancayo. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Bloques 2 84,810 42,403 1,040 ns 

Tratamientos 11 21683,630 1971,240 48,220 ** 

Error  22 899,310 40,880   

total 35 22667.74       

S= 0,96  CV=8,12%  X̅ = 78,77 
 

De acuerdo a el análisis de varianza cuadro 14. Para el porcentaje de 

cobertura del trebolillo se observó en la fuente de variabilidad que a nivel de 

bloques no hubo significación estadística debido al buen manejo del 

experimento y que hubo una homogeneidad respecto a la distribución de los 

mismos, mientras que en la fuente de variabilidad de los tratamientos, existen 

diferencias estadísticas altamente significativas, es decir que los tratamientos 

se comportaron en diferente magnitud, debido a las características intrínsecas 

de los herbicidas encontrándose diferencia entre ellos. La alta significación en 

los tratamientos, se debió a que al menos un tratamiento controlo mejor las 

malezas en el cultivo de quinua var. Hualhuas.  

 

El coeficiente de variabilidad de 8,12% de acuerdo a la escala es considerada 

“muy bajo”, indicando que para el control del trebolillo por los herbicidas dentro 

de cada tratamiento es  muy homogéneo.  
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Cuadro 15. Prueba de significación de los promedios, de control de trebolillo, 

después de aplicar los herbicidas para los tratamientos según 

Tukey, campaña agrícola 2012–2013 Sicaya-Huancayo. (Datos 

trasformados a sen-1√x). 

O.M. Trat. Descripción DO 
trebolillo 

DT 
trebolillo 

Sig. 

1 T1 Tanke pre emergente 1,00 97,87 a 

2 T2 Tanke 2 hojas 4,00 91,99 a b  

3 T3 Tanke 4 hojas 4,33 90,66 a b c  

4 T5 Petardo pre emergente 5,00 89,86 a b c  

5 T11 Tanke después de aporque 5,67 88,32 a b c 

6 T7 Petardo 4 hojas 7,00 85,36    b c d 

7 T6 Petardo 2 hojas 7,00 85,11    b c d 

8 T4 Tanke 6 hojas 7,67 83,70    b c d 

9 T9 Tanke mas Petardo después 
de aporque 

10,00 
79,49       c d 

10 T8 Petardo 6 hojas 10,00 78,61       c d 

11 T10 Deshierbo manual  12,00 74,35          d 

12 T12 Testigo enmalezado 48,00 0,00             e 

(D.O.: Datos originales- D.T.: Datos transformados  ALS(T)0.05=13,14 
 
En la prueba de significación según tukey cuadro 15, para el porcentaje de 

control del trebolillo, se observa que los cinco primeros tratamientos no 

muestran significación estadística entre ellos, pero si con los demás 

tratamientos, obteniendo promedios de 97,87; 91,99; 90,66; 89,86 y 88,32% 

respectivamente, según la escala EWRS este grupo se le califica como buen 

control de trebolillo, por otro lado los tratamientos T7, T6 y T4 obteniendo 

valores de 85,36; 85,11 y 83,70%respectivamente, en la escala de EWRS esta 

denominado como  suficiente control en la práctica, difieren estadísticamente 

los tratamientos T9 y T8 obteniendo valores promedio de 79,49 y 78,61% 

calificando como control regular del trebolillo en a escala de EWRS, el 

tratamiento T10 obtiene un porcentaje de cobertura de 74,35% difiriendo 

estadísticamente de los demás tratamientos. Sobresale el tratamiento T1 

(Tanke pre emergente) con un promedio de 97,87% de control de trebolillo, 

debido a que las semillas de trebolillo presentes en la capa arable del suelo, 

no pueden llegar a desarrollarse por la acción sellante del herbicida que inhibe 

el crecimiento de la maleza y el tratamiento T12  difiere estadísticamente con 
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los demás tratamientos ya que conto con mayor densidad de malezas que 

sirvió de testigo. 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza del porcentaje de control para trébol falso, 

después de la aplicación de los herbicidas Pendimetalin (Tanke 

40 EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L, en la 

campaña agrícola 2012 – 2013. Sicaya – Huancayo. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Bloques 2 441,810 220,904 7,380 ** 

Tratamientos 11 21717,501 1974,320 65,930 ** 

Error  22 658,813 29,950   

total 35 22818,12       

S= 0,97  CV=7,32%   X̅= 74,80 
 

En el análisis de varianza Cuadro 16. Para  el porcentaje de control del trébol 

falso, se observó en la fuente de variabilidad a nivel de bloques hubo una 

diferencia estadística altamente significativa, debido a la distribución irregular 

del trébol falso en los bloques, mientras que en la fuente de variabilidad de 

tratamientos, existen diferencias estadísticas altamente significativas, es decir 

que los tratamientos se comportaron en diferente magnitud, debido a las 

características intrínsecas de los herbicidas encontrándose diferencia entre 

ellos. La alta significación en los tratamientos, se debió a que al menos un 

tratamiento controlo mejor las malezas en el cultivo de quinua var. Hualhuas.  

 

El coeficiente de variabilidad fue de 7,32%, el cual es calificado como “muy 

bajo” indicando que para el control del trébol falso por los herbicidas dentro 

de cada tratamiento es  muy homogéneo. 
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Cuadro 17.Prueba de significación de los promedios, de control de trébol falso 

después de aplicar los herbicidas para los tratamientos según 

Tukey, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya - Huancayo. (Datos 

trasformados a sen-1√x). 

O.M. Trat. Descripción 
DO 

Trébol 
falso 

DT 
Trébol 
falso 

Sig. 

1 T9 Tanke mas Petardo después de 
aporque 

 
0,00 100,00 

a 

2 T2 Tanke 2 hojas 1,00 96,96 a 

3 T6 Petardo 2 hojas 6,00 85,84    b 

4 T1 Tanke pre emergente 5,67 85,17    b 

5 T4 Tanke 6 hojas 7,00 81,89    b c  

6 T3 Tanke 4 hojas 7,00 81,17    b c 

7 T11 Tanke despues de aporque 7,67 79,37    b c  

8 T10 Deshierbo manual 8,67 76,84    b c  

9 T5 Petardo pre emergente 10,00 76,18    b c  

10 T7 Petardo 4 hojas 10,67 72,18       c 

11 T8 Petardo 6 hojas 14,67 61,99           d 

12 T12 Testigo enmalezado 40,33 0,00              e 

(D.O.: Datos originales- D.T.: Datos transformados  ALS(T)0.05=11,21 
 

En la prueba de significación según tukey cuadro 17, para el porcentaje de 

control del trébol falso se observa que los dos primeros tratamientos T9 y T2 

no muestran significación estadística entre ellos, pero si con los demás 

tratamientos, obteniendo promedios de cobertura de 100 y 96,96%, este grupo 

según la escala de EWRS se le denomina como muy buen control del trébol 

falso, estos tratamiento que sobresalieron  fue debido a que la mezcla de dos 

ingredientes activos que actúan en pre y post emergente, que mejoran la 

eficiencia de control de la maleza del trébol falso, ya que esta maleza tiene 

una estructura semejante a un hipocotilo con una estructura de reserva que le 

facilita la emisión de hojas a una mayor profundidad del suelo, por otro lado  

los tratamientos T6, T1, T4, T3, T11, T10 y T5 obteniendo promedios de 85,84; 

85,17; 81,89; 81,17; 79,37; 76,84 y 76,18% respectivamente, calificado en la 

escala de EWRS como control medio del trébol falso, el tratamiento T7 

(72,18%) de cobertura sobre el trébol falso forma el además el tratamiento T8 
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(61,99%) de cobertura sobre el trébol falso  y es calificado en la escala de 

EWRS como pobre control del trébol falso. 

 

Kogan (1993), señala que Pendimetalín controla principalmente malezas 

gramíneas anuales y algunas importantes malezas dicotiledóneas como 

Polygonum persicaria. Es un herbicida fuertemente absorbido a las partículas 

coloidales, en suelos con contenidos de materia orgánica, superior a 5%. 

Por lo visto, se indica que el herbicida Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L 

controlan eficientemente las malezas, ya sea de hoja ancha como de hoja 

angosta. Pero el problema se encuentra en que, la quinua muy susceptible al 

ingrediente activo del herbicida, en sus primeras fases fenológicas de la planta 

de quinua var. Hualhuas. 

De acuerdo a la escala propuesta por la EWRS (European Weed Research 

Society) para evaluar el control de maleza y fitotoxicidad al cultivo los 

herbicidas Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 

SL) 1L/200L obtienen un  2 para el control de malezas y un  8 para fitotoxicidad 

al cultivo. 

 

Cuadro 18. Escala propuesta por la EWRS (European Weed Research 

Society) para evaluar el control de maleza y su interpretación 

agronómica porcentual. 

Evaluación del control de maleza  y su interpretación agronómica porcentual de 
acuerdo a la escala propuesta por la EWRS 

Malezas Pendimetalin (Tanke 40 EC) Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 

Código Porcentaje % Código Porcentaje % 

Yuyo blanco 2 96,5 – 99,9 3 93,0 – 96,5 

Yuyo amarillo 2 96,5 – 99,9 3 93,0 – 96,5 

Kikuyo  3 93,0 – 96,5 1 99,0 – 100,0 

Cebadilla  1 99,0 – 100,0 1 99,0 – 100,0 

Trébolillo 2 96,5 – 99,9 2 96,5 – 99,9 

Trébol falso 2 96,5 – 99,9 2 96,5 – 99,9 
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En el Cuadro 18 se observa que el 25 % de los tratamientos mostraron una 

muerte completa de la maleza escala 1, mientras el 50% de los tratamientos 

mostraron buen control de las malezas escala 2, mientras que un 25% 

restante presentaron buen control de malezas en la escala 3. 

Estos resultados concuerdan con lo que obtuvo Orozco (1993) quien reporta 

en su trabajo control de maleza de hoja ancha, con el uso de herbicida 

Imazethapyr controló 72.5% de las malezas superado por el testigo siempre 

limpio 100%.  

También concuerda con lo que obtuvo Oviedo (2009) quien menciona que, 

Pendimetalin tiene un porcentaje de control de 100% sobre la maleza urtica 

urens y se mantiene hasta el día 125 después de la aplicación de los 

herbicidas, la persistencia de Pendimetalín que en este ensayo alcanza los 

125 días, y coincide con AFIPA (2007) que le atribuye un efecto residual de 

60 a 90 días o más. 
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GRÁFICO 2.Promedios obtenidos en el control de malezas, en los tratamientos, utilizando los herbicidas Pendimetalin (Tanke 

40 EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L. 

 

Mal 1: Yuyo blanco. Mal 2: Yuyo amarillo. Mal 3: Kikuyo. Mal 4: Cebadilla. Mal 5: Trébol carretilla. Mal 6: Trébol falso 
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En el Gráfico 2 se observa los porcentajes de control de malezas en  

comparación con el tratamiento testigo.  

Esto demuestra que, Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L en las primeras 

fases fenológicas y después del aporque, controlan mejor las malezas, 

mientras que Imazethapyr (Petardo 10,6 SL) aplicado en las fases de 4 y 6 

hojas tuvieron menor control de malezas. Ver foto 1. 

Las parcelas que fueron aplicadas con, Pendimetalin (Tanke 40 EC) fueron 

aquellas que obtuvieron, una menor densidad de malezas durante el 

establecimiento del cultivo, lo que generó una menor interferencia entre 

maleza-cultivo durante las primeras fases fenológicas. Por otra parte difiere 

estadísticamente con lo obtenido en las parcelas pulverizadas con 

Imazethapyr (Petardo 10,6 SL) 1L/200L en post emergencia, en donde se 

observa que controlan malezas cuando estas ya emergieron del suelo. Las 

parcelas mantenidas como testigo, fueron manejadas a través de deshierbos 

manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.Efecto del control de malezas, en el tratamiento Tanke 40 EC más 

Petardo 10,6 SL después del aporque, evaluado a 20 días después, 

en plantas de Quinua var. Hualhuas, campaña agrícola 2012 – 2013 

Sicaya – Huancayo. 

Tratamiento 11 Tratamiento 9 
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3.3 Efecto  fitotóxico en quinua var. Hualhuas 

Cuadro 19.Evaluación de fitotoxicidad, evaluados después del aporque y al 

momento de la cosecha, para la altura de planta en Quinua var. 

Hualhuas, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya - Huancayo. 

 

En el Cuadro 19. Se observa los resultados obtenidos de la medición de altura 

de planta, realizadas a los 35, 45, 55, 75, 100 y 160 días después de la 

emergencia. Se logró apreciar que los primeros 8 tratamientos no lograron 

completar su crecimiento debido a que murieron por acción de los herbicidas 

aplicados, la quinua var. Hualhuas es muy susceptible al efecto de los 

herbicidas, en sus primeras fases fenológicas. Mientras que los tratamientos 

T9 (Tanke mas petardo después del aporque) y T11 (Tanke después del 

aporque) lograron llegar a la cosecha, pero con una ligera reducción de 

tamaño en comparación al tratamiento T10 (Deshierbo manual) fue el que 

obtuvo el mejor desarrollo de follaje que todos los demás tratamientos, 

mientras el tratamiento T12 (testigo enmalezado) obtuvo un escaso desarrollo 

solo alcanzando 25.3 cm de altura al momento de la cosecha. En aquí se 

concluye que hay un efecto fitotoxico en las plantas tratadas ya que se 

Evolución de la altura de planta hasta la cosecha (cm) 

Trat. 

04 de 
Enero 

14 de 
Enero 

24 de 
Enero 

13 de 
Febrero 

10 de 
Marzo 

10 de 
Mayo 

35 días 45 días 55 días 75 días 100 días 161 días 

T1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T2 2,752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T3 6,887 6,887 0,00 0,00 0,00 0,00 

T4 10,724 10,724 10,724 0,00 0,00 0,00 

T5 1,243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T6 3,047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T7 6,523 6,523 0,00 0,00 0,00 0,00 

T8 10,827 10,827 10.827 0,00 0,00 0,00 

T9 10,823 15,894 30.834 45,874 89,452 131,234 

T10 11,242 15,943 31.245 47,645 91,113 145,342 

T11 10,122 16,123 31.184 40,873 84,843 130,321 

T12 8,272 12,234 13.727 15,324 20,721 25,333 
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retuvieron en promedio 14,5cm en comparación como el tratamiento  T10 

(deshierbo manual). 

Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Orozco (1993) quien reporta 

en su trabajo utilizando el herbicida imazethapyr en chia la densidad del cultivo 

fueron dañados por lo tanto no presentan plantas vivas del cultivo. 

Lo que concuerda con lo obtenido de Oviedo (2009). Quien en tratamientos 

con pendimetalin sobre plantas ornamentales presentaron los menores 

niveles de altura lo que demuestra que tiene un efecto retardante.  

La aplicación de herbicidas alteró significativamente la emergencia de plantas, 

en los tratamientos T1 (Tanke después de siembra) y T5 (Petardo después de 

siembra) el cultivar es susceptible cuando se emplearon las dosis de 2L/200L 

(Tanke) y 1L/200L (petardo) ya que después de la aplicación estas plantas 

murieron.  

Después del primer día de aplicación, el herbicida provoca en la planta, una 

disminución de la actividad fotosintética y se detiene el crecimiento, lo que se 

demuestra visualmente en un ligero encrespamiento de las hojas. 

 A los tres días, ocurre el cambio de color de las hojas, ya que se tornan de 

color violeta y empieza una ligera necrosis en las hojas más tiernas de la 

planta.  

A los 5 días, el tallo empieza a encorvarse y empieza a marchitarse la planta 

ya que al sacarlos cuidadosamente de raíz se muestra que las raíces 

empiezan a secarse por las puntas. 

A los 7 días, las hojas están secas  pero el tallo aun presenta una firmeza en 

la base, que al cabo de unos días, está completamente seco. 

Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Parka y Soper (1988) 

quienes informaron acerca del modo de acción de las dinitroanilinas, 

señalando como sitio de penetración los brotes de monocotiledóneas y el 

hipocótilo en las dicotiledóneas. Sus síntomas característicos son: inhibición 

del crecimiento de las raíces, achaparramiento, desarrollo de un color verde 
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oscuro, engrosamiento y rompimiento del hipocótilo e incremento de un color 

rojo púrpura en la parte aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Efecto fitotoxico, evaluado a los 5 días en plantas de Quinua var. 

Hualhuas, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya – Huancayo 

 

En tratamientos con T8 (Petardo 6 hojas) y T4 (Tanke 6 hojas) las plantas de 

Quinua  presentaron síntomas de fitotoxicidad como, el achaparramiento de 

las hojas observándose además decoloración amarilla cremosa en las hojas  

ver foto 2 de la planta, viéndose en la disminución de tamaño, esto tomado a 

20 días después de la aplicación y se mantuvo en el tiempo, esta 

sintomatología se observó por los siguientes días y a consecuencia se produjo 

la muerte de la planta, por otro lado en el testigo enmalezado hubo diferencias 

con el  tratamiento deshierbo manual, por interferencia maleza con el cultivo. 

Como se esperaba el tratamiento sin aplicación no causó efecto toxico al 

cultivo en ninguna etapa y tampoco produjo control de malezas. 
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GRÁFICO 3. Representación del efecto fitotoxico evaluados después del 

aporque y al momento de la cosecha, para la altura de planta  en 

Quinua var. Hualhuas, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya - 

Huancayo. 

 

Grafico 3 cuando se aplicó los herbicidas después del aporque sobre los 

surcos para  quinua convencional, los resultados indican que si presentó un 

efecto negativo en la planta de quinua que vario en promedio de 10% con 

relación al deshierbo manual. 

Para el caso de quinua var. Hualhuas  no produjo daño en la floración, pero si 

presento hubo un efecto retardante sobre el crecimiento de la planta. 

Lo que concuerda con lo obtenido por Hollingsworth y Abernathy (1977), 

quienes determinaron que pendimentalin ocasionó un ligero daño en la 

población y rendimiento del sorgo, mientras que el maíz no tuvo problemas 

fitotóxicos, al ser tratado en postemergencia con el Pendimetalin, en dosis 

mayores a 2 kg i.a./ha. 

En el caso de quinua var. Hualhuas campaña  2012 – 2013, presento un efecto 

fitotoxico del 100% sobre los tratamientos  T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8 
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murieron después de la aplicación de los herbicidas Pendimetalin (Tanke 40 

EC) 2L/200L e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L.   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Efecto fitotoxico, enrojecimiento y achaparramiento, en plantas de 

Quinua var. Hualhuas, campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya – 

Huancayo evaluado a 20 DDS. 

Para el caso de las malezas presentes en las parcelas sembradas con quinua 

var. Hualhuas, los síntomas visibles fueron: las malezas detuvieron su 

crecimiento, y el color  de las hojas se tornó verde oscuro, pasando luego a 

un color purpura, acompañado de una coloración semejante al síntoma por 

deficiencia de fósforo, posterior a este la planta perdió consistencia 

achaparramiento, algunos de tumbaron y después, se marchitaron y 

finalmente se secaron. 

 En la aplicaciones en preemergencia de pendimetalin Las malezas afectadas 

mueren poco después de germinadas o emergidas del suelo. 

Fase fenológica óptima para la aplicación de los herbicidas. 

Se encontró mayor susceptibilidad en los tratamientos en pre emergente y los 

tratamientos  en las fases fenológicas de 2, 4 y 6 hojas verdaderas de la 

quinua var. Hualhuas  ya que mato a las plantas de quinua, debido a que las 

plantas no soportan la concentración de los herbicidas aplicados: 

Pendimetalin (Tanke 40 EC) e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL). Por otro lado 
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los tratamientos aplicados después del aporque con Pendimetalin (Tanke 40 

EC) e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) y la combinación de los dos herbicidas, 

tuvieron una leve fitotoxicidad, llegando las plantas a desarrollarse hasta la 

cosecha, siendo estas aplicaciones después del aporque  las menos 

susceptibles. No obstante, estos tratamientos controlan eficientemente a las 

malezas, conservando al campo sin malezas hasta las cosecha.  

Altura de los cultivares de quinua en diferentes aplicaciones de 
herbicidas. 

Los herbicidas Pendimetalin (Tanke 40 EC) e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL 

produjeron un efecto fitotóxico sobre todas las plantas de quinua del 

tratamiento T9 y T11, retardando el crecimiento de las plantas, obteniendo 

plantas de 14.5cm de menor longitud, en comparación con el tratamiento 

deshierbo manual. Estas aplicaciones fueron después del aporque y este 

efecto fue más evidente a los 161 días de aplicado al momento de la cosecha. 

Efecto fitotóxico sobre el rendimiento. 

Los análisis estadísticos demostraron, el efecto observado ya que el 

tratamiento  T10 (deshierbo manual) obtuvo un rendimiento de 11,0667 kg  el 

mayor por unidad experimental. Mientas los tratamientos T9 (tanque más 

petardo al aporque) y T11 (tanque al aporque) obtuvieron 9,33 y 9,29kg 

ocupando los puestos 2 y 3 respectivamente, esto evidencia  que en el 

rendimiento del grano hubo un efecto fitotóxico, razón por la cual se detectaron 

diferencias significativas entre tratamientos con las aplicaciones de los 

herbicidas Pendimetalin (Tanke 40 EC) e Imazethapyr (Petardo 10.6 SL. 

Estos resultados concuerdan con lo que obtuvo Gimenes et al. (2010) quienes 

describen en su trabajo que el imazethapyr + imazamox en el tratamiento 1x 

provocó una reducción de significancia estadística del 64 % en el número de 

plántulas emergidas, lo que conllevo a una reducción del rendimiento. 
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Cuadro 20. Escala propuesta por la EWRS (European Weed Research 

Society) para fitotoxicidad al cultivo y su interpretación 

agronómica porcentual. 

Evaluación de la fitotoxicidad al cultivo  y su interpretación agronómica 
porcentual de acuerdo a la escala propuesta por la EWRS 

Quinua var. 
Hualhuas. 

Pendimetalin (Tanke 40 
EC) 

Imazethapyr (Petardo 10.6 
SL) 

Código Porcentaje % Código Porcentaje % 
Antes  de 
siembra 

9 99,0 – 100,0 8 50,0 – 99,0 

2 hojas verd. 9 99,0 – 100,0 9 99,0 – 100,0 
4 hojas verd. 9 99,0 – 100,0 9 99,0 – 100,0 
6 hojas verd. 8 50,0 – 99,0 8 50,0 – 99,0 
Después de 
aporque 

2 1,0 – 3,5 2 1,0 – 3,5 

 

En el Cuadro 20 se observa que 5 tratamientos es decir el 50 %  mostraron 

una alta fitotoxicidad que causo grave daño en la planta que ocasionó la 

muerte quinua var. Hualhuas, mientras que el  30% es decir 3 tratamientos 

causo grave daño en la planta que ocasionó la muerte quinua y por último el 

20 % es decir 2 tratamientos mostraron un leve daño en las plantas de quinua. 

Los resultados concuerdan con que obtuvo Orozco (1993) quien menciona en 

su trabajo realizado con herbicidas en chia llegando al siguiente resultado los 

productos que mostraron fitotoxicidad al cultivo fueron: Imazethapyr 0,75 L/ha 

tuvo un efecto fitotóxico del 100% sobre las plantas de chía, aplicados en 

postemergencia. Reporta la literatura es un producto para el control de maleza 

de hoja ancha por lo que también resultó fitotoxicico al cultivo de chia; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

3.4 Componentes de rendimiento en quinua var. Hualhuas. 

 

Tamaño de panoja de quinua var. Hualhuas  

Cuadro 21.Análisis de varianza de la longitud promedio en (cm) del tamaño 

de panoja del cultivo de Quinua var. Hualhuas, campaña agrícola 

2012 – 2013 Sicaya - Huancayo. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Bloques 2 2,502 1,251 1,890 ns 

Tratamientos 11 9040,240 821,840 1240,640 ** 

Error  22 13,91 0,662432   

total 35 9056,65       

S= 0,998464  X̅= 10,07  CV =8,08% 

 

De acuerdo al cuadro 21 del análisis de varianza para el componente de 

rendimiento, tamaño de panoja, se tiene en la fuente de variabilidad para el 

efecto de bloques no hubo significación estadística, es decir que los bloques 

son homogéneos no encontrándose diferencia, esto se debe a la 

homogeneidad del suelo, consecuentemente el carácter  del rendimiento, 

tamaño de panoja, mientras que para la fuente de variabilidad para los efectos 

de tratamiento existe una diferencia estadística altamente significativa, es 

decir que los tratamientos son heterogéneos encontrándose diferencia entre 

ellos esto debido al diferente promedio que mostró cada tratamiento. 

 

El coeficiente de variabilidad fue de 8,08% este porcentaje está calificado 

como “muy bajo” indicándonos que el tamaño de panoja dentro de cada 

tratamiento fue muy homogéneo y que los datos obtenidos son de alta 

confiabilidad.  
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Cuadro 22.Prueba se significación tukey  de la longitud promedio en (cm) de 

panoja del cultivo de Quinua var. Hualhuas, campaña agrícola 

2012 – 2013 Sicaya - Huancayo. 

O.M. Trat. Descripción Promedio cm 
de tamaño de panoja 

Sig. 

1 T10 Deshierbo manual 43,400 a 

2 T9 Tanke + Petardo aporque 34,20     b 

3 T11 Tanke aporque 33,133     b 

4 T12 Testigo 6,767         c 

ALS(T)0.05=1,67 

De acuerdo a la prueba según Tukey del tamaño de panoja cuadro 22, el 

tratamiento T12 deshierbo manual cuyo tamaño de panoja alcanzo 43,40 cm 

supera estadísticamente en tamaño a los tratamientos T11Tanke al aporque 

y T9 tanque más petardo al aporque. Por otro lado el tratamiento T12 testigo 

sin deshierbo es superado por los demás tratamientos.  Los tratamientos T1 

Petardo después siembra, T2 Petardo 2 hojas, T3 Petardo 4 hojas, T4 Petardo 

6 hojas, T5 Petardo después siembra, T6 Petardo 2 hojas, T7 Petardo 4 hojas 

y  T8 Petardo 6 hojas no lograron obtener rendimientos de esta manera tienen 

una diferencia estadística en cuanto al tamaño de panoja. 

En el cuadro 23, no se consideran los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 

y T8 por que las plantas de quina no soportaron la concentración del herbicida, 

por el efecto fitotoxico de Pendimetalin (Tanke 40 EC) e Imazethapyr (Petardo 

10.6 SL), perdiéndose la parcela experimental. 

En el tamaño de panoja  para los tratamientos T1 al T8 perecieron al momento 

de aplicación lo que nos demuestra que en estos estados fenológicos de la 

quinua no tolera la aplicación de herbicidas con características suelos activos 

(tanque) e inhibidor de síntesis de aminoácidos (petardo) estas aplicaciones 

causan grandes pérdidas si se aplica en estos estados fenológicos. Por otro 

lado si se aplica después del aporque el campo permanece con escasa 

presencia de malezas por más tiempo e inclusive puede llegar a la cosecha 

sin hacer deshierbo, pero en la Escala Porcentual EWRS presenta un valor 2 
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muy buen control y leve efecto fitotoxico en la planta presentando una 

diferencia en el tamaño de la panoja con relación al tratamiento deshierbo 

manual.  

Altura de planta en quinua var. Hualhuas   

Cuadro 23. Análisis de varianza para longitud en (cm) de altura de planta de 

Quinua var. Hualhuas bajo los tratamientos aplicados en la 

campaña agrícola 2012 – 2013 en Sicaya – Huancayo. 

F de V G.L.       S.C.          C.M.         Fc. Sig. 

Bloques 2 0,00161667 0,00080833 1,18 ns 

Tratamientos 11 12,1052667 1,10047879 1601,58 ** 

Error  22 0,01511667 0,00068712   

total 35 12.12       

S= 0,99  X̅= 0,36  CV = 7,28% 

 

De acuerdo al cuadro 23 análisis de varianza para la altura de planta, 

procedente como producto de los componentes de rendimiento, se tiene que 

en la fuente de variabilidad para el efecto de bloques no hubo significación 

estadística, es decir que los bloques son homogéneos no encontrándose 

diferencia, esto se debe a la homogeneidad del suelo, consecuentemente el 

carácter del rendimiento, Mientras que para la fuente de variabilidad para los 

efectos de tratamientos existe una diferencia estadística altamente 

significativa, es decir que los tratamientos son heterogéneos encontrándose 

diferencia entre ellos esto debido al diferente promedio que mostró cada 

tratamiento.  

El coeficiente de variabilidad de 7,28% este porcentaje está calificado como 

“muy bajo” indicándonos que la altura de planta dentro de cada tratamiento 

fue muy homogéneo y que los datos obtenidos son de alta confiabilidad. 
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Cuadro 24. Prueba de significación según tukey de longitud en (cm) de la 

altura planta de Quinua var. Hualhuas bajo los tratamientos 

aplicados en la campaña agrícola 2012 – 2013 en Sicaya – 

Huancayo. 

O.M. Trat. Descripción Promedio 
Altura de Planta 

Sig. 

1 T10 Deshierbo manual 1,45 a 

2 T11 Tanke aporque 1,3167   b 

3 T9 Tanke + Petardo aporque 1,3   b 

4 T12 Testigo 0,2533     c 

ALS(T)0.05=0.05 

En la prueba de significación según tukey cuadro 24 la altura de planta a la 

cosecha, el tratamiento T12 deshierbo manual fue superior en aquí alcanzo 

una altura promedio de 1,45 metros. Con  relación a los tratamientos T9 

tanque después del aporque y T11 tanque más petardo después del aporque 

tienen el mismo efecto en el tamaño de planta ocupando el segundo y tercer 

lugar respectivamente del orden de mérito superando al testigo que logro una 

altura de 0.25 metros ocupando el cuarto lugar y Los tratamientos T1 Petardo 

después siembra, T2 Petardo 2 hojas, T3 Petardo 4 hojas, T4 Petardo 6 hojas, 

T5 Petardo después siembra, T6 Petardo 2 hojas, T7 Petardo 4 hojas y  T8 

Petardo 6 hojas no lograron crecer y alcanzar alturas, de esta manera no 

difieren estadísticamente comparados entre sí. 

En el cuadro 25, no se consideran los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 

y T8 por que las plantas de quina no soportaron la concentración del herbicida, 

por el efecto fitotoxico de Pendimetalin (Tanke 40 EC) e Imazethapyr (Petardo 

10.6 SL), perdiéndose la parcela experimental. 

La diferencia de tamaño para los tratamientos, T9 tanque después del 

aporque y T11 tanque más petardo después del aporque en comparación con 

el  T10 deshierbo manual  es debido al efecto fitotóxico que presento la planta 

de quinua para los herbicidas evaluados, puesto que esta reducción no se 

presentó en el deshierbo manual. La similitud entre los tratamientos T1 al T8, 
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se debió a que no llegaron a la cosecha ya que se murieron después de aplicar 

los herbicidas en los momentos establecidos en el experimento.  

Peso por unidad experimental 

Cuadro 25.Análisis de varianza para el peso por unidad experimental en 

Quinua var. Hualhuas bajo los tratamientos aplicados en la 

campaña agrícola 2012 – 2013 en Sicaya – Huancayo. 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Bloques 2 0,2172722 0,1086361 4,66 ns 

Tratamientos 11 647,980122 58,9072838 2526,27 ** 

Error  22 0,5129944 0,0233179   

total 35 648,71       

S= 0,99  X̅=2,66  CV= 5,74% 

 

De acuerdo al cuadro 25 análisis de varianza para el peso por unidad 

experimental, procedente como producto de los componentes de rendimiento, 

se tiene que en la fuente de variabilidad para el efecto de bloques no hubo 

significación estadística, es decir que los bloques son homogéneos no 

encontrándose diferencia, esto se debe a la homogeneidad del suelo, 

mientras que para la fuente de variabilidad  para los efectos de tratamientos 

existe una diferencia estadística  altamente significativa, es decir que los 

tratamientos son heterogéneos encontrándose diferencia entre ellos esto 

debido al diferente promedio que mostró cada tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad de 5,74% este porcentaje está calificado como 

“muy bajo” indicándonos que el peso por unidad experimental dentro de cada 

tratamiento fue muy homogéneo y que los datos obtenidos son de alta 

confiabilidad. 
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Cuadro 26.Prueba de significación según tukey para los promedios del peso 

por unidad experimental en Quinua var. Hualhuas bajo los 

tratamientos aplicados en la campaña agrícola 2012 – 2013 en 

Sicaya – Huancayo. 

O.M. Trat. Descripción Promedio de pesos de 
unidad experimental 

Sig. 

1 T10 Deshierbo manual 11,0667 a 

2 T9 Tanke +Petardo aporque 9,3333   b 

3 T11 Tanke aporque 9,2933   b 

4 T12 Testigo 2,2333     c 

ALS(T)0.05= 0,31 

De acuerdo a la prueba de significación según Tukey del peso de unidad 

experimental cuadro 26, el tratamiento T12 deshierbo manual cuyo peso de 

unidad experimental alcanzo 11,07kg por unidad experimental ocupando el 

primer lugar y supera estadísticamente en peso a los tratamientos T11 tanque 

al aporque y T9 tanque más petardo inmediatamente después del aporque, 

que obtuvieron 9,33 y 9,29kg ocupando los puestos 2 y 3 respectivamente  

Por  otro lado el tratamiento testigo sin deshierbo es superado por los demás 

tratamientos y los tratamientos T1 Petardo después siembra, T2 Petardo 2 

hojas, T3 Petardo 4 hojas, T4 Petardo 6 hojas, T5 Petardo después siembra, 

T6 Petardo 2 hojas, T7 Petardo 4 hojas y  T8 Petardo 6 hojas, no lograron 

obtener rendimientos de esta manera tienen una diferencia estadística en 

cuanto al peso de unidad experimental. 

En el cuadro 27, no se consideran los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 

y T8 por que las plantas de quina no soportaron la concentración del herbicida, 

por el efecto fitotoxico de Pendimetalin (Tanke 40 EC) e Imazethapyr (Petardo 

10.6 SL), perdiéndose la parcela experimental. 

En cuanto al peso por unidad experimental T1 al T8, perecieron al momento 

de aplicación y no lograron formar panojas ni granos, lo que nos demuestra 

que en estos estados fenológicos de la quinua no tolera la aplicación de 

herbicidas con características suelos activos (Tanke) e inhibidor de síntesis 

de aminoácidos (Petardo) estas aplicaciones causan grandes pérdidas si se 
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aplica en estos estados fenológicos. Por otro lado si se aplica después del 

aporque, el campo permanece con escasa presencia de malezas por más 

tiempo e inclusive puede llegar a la cosecha sin hacer deshierbo, pero en la 

Escala Porcentual EWRS presenta un valor 2 muy buen control y leve efecto 

fitotoxico en la planta presentado con la reducción del tamaño de panoja con 

relación al tratamiento deshierbo manual.  

3.5 Costo de producción y rentabilidad 

Evaluación de costos (análisis económico parcial) 

Los resultados obtenidos en el ensayo realizado sobre la base de comparar 

los  tipos de siembra en el rendimiento: con el uso de herbicidas, sin el uso de 

herbicidas y un testigo enmalezado, esto permitirá realizar el análisis 

económico y podrá servir para formular recomendaciones a los agricultores a 

partir de datos agronómicos. El agricultor podrá utilizar la recomendación 

directamente, como es el caso de  utilizar o no herbicidas en el cultivo de 

quinua var. Hualhuas, siempre en cuando los datos obtenidos del producto de 

la investigación son coherentes con sus objetivos y circunstancias. 

Presupuesto parcial  

Es un método que se utilizó para organizar los datos experimentales con el fin 

de obtener los costos y beneficios de los tratamientos alternativos. Para el 

caso, el productor que trata de decidir entre si usa o no utiliza herbicidas para 

disminuir los costos en mano de obra. Los tratamientos son: 

Tratamientos con el uso de herbicidas. 

Tratamientos sin el uso de herbicidas. 

Tratamiento testigo enmalezado. 
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Costos variables 

En aquí se identifican a los insumos, jornales y maquinaria, de cada uno de 

los tratamientos es decir con el uso  o sin el uso de herbicidas, como se 

observa, los costos que varían están relacionados en todo el manejo 

agronómico, desde la siembra hasta la cosecha. 

De modo preliminar, los tratamientos con el uso de herbicidas resultó con 

menores costos de producción, cuyo costo por hectárea en la siembra de 

quinua  de la variedad Hualhuas fue de S/.4,095.00 nuevos soles mientras 

que los que optan por utilizar el deshierbo manual, el costo de producción por 

hectárea fue de S/.6,565.00 nuevos soles, la más alta en la siembra de quinua  

de la variedad Hualhuas.  

Rendimientos promedio y ajustado (beneficios brutos) y (beneficios 

netos) 

Identificando los tipos de siembra y dada las evaluaciones estadísticas y 

agronómica, se anotan en la primera línea los rendimientos de cada forma de 

deshierbo aplicado. En seguida se ajustó los rendimientos medios, que 

muestra el rendimiento medio reducido en el porcentaje de 5% que refleja la 

diferencia entre el rendimiento alcanzado en el ensayo  con el rendimiento que 

podría lograr el agricultor, cabe mencionar que los rendimientos obtenidos en 

ensayos en condiciones representativas, a menudo son mayores que los que 

el agricultor puede lograr con los mismos tratamientos. 
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Cuadro 27.Rendimientos totales, beneficios brutos y beneficios netos, con 

aplicación de herbicida, sin aplicación de herbicida y el testigo 

enmalezado, en el rendimiento kg/ha de quinua var. Hualhuas 

obtenido en la campaña agrícola 2012 – 2013 Sicaya – Huancayo.  

Variables Con herbicida Sin herbicida testigo 

Rendimiento kg/ha 3,333.33 3,952.38 797.62 

Ajuste de rendimiento (5%) 166.67 197.62 39.89 

Rendimiento ajustado 3,166.67 3,754.76 757.73 

Beneficio bruto  en campo (kg a 

S/ 5.5) 

17,416.69 20,651.18 4,167.52 

Costos variables 4,095.00 6,565.00 2,410.00 

Beneficio neto (S/./ha.) 13,321.69 14,086.18 17,57.52 

 

En el cuadro 27 Para determinar el estimado del rendimiento sin el uso de 

herbicidas se consideró las pérdidas de granos al sacudir los tallos y el 

traslado al almacén. El mayor rendimiento lo obtuvo el que no utilizo herbicida 

(deshierbo manual) alcanzando 3,952.38 kg/ha. 

Con los precios alcanzados por kilogramo de quinua en el mercado local, se 

determinó los precios brutos de campo, basados en el precio de venta a la 

fecha mayo del 2013, ello permitió estimar el valor que el producto tiene para 

el agricultor. El mayor beneficio bruto, con S/.20,651.18 nuevos soles por 

kg/ha fue para el tratamiento sin uso de herbicida seguido de los tratamientos 

con el uso de herbicidas  S/.17,416.69 nuevos soles por kg/ha.  

Se observa además que, se alcanza el más alto beneficio neto con 

S/.14,086.18 nuevos soles por kg/ha. Con el tratamiento deshierbo manual 

(sin uso de herbicidas). 
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Curva de beneficios netos 

Análisis de dominancia 

Cuadro 28.Análisis de dominancia para los rendimientos obtenidos de los 

tratamientos con el uso de herbicidas, sin el uso de herbicidas  y 

testigo enmalezado para quinua var. Hualhuas campaña 2012 – 

2013 Sicaya – Huancayo.  

Nº Tipo de deshierbo CV(S/.) BN(S/.) 

1 Deshierbo con el uso de herbicidas 4,095.00 13,321.69 

2 Deshierbo sin el uso de herbicidas 6,565.00 14,086.18 

3 Testigo enmalezado 2,410.00 1,757.52 

 

En el cuadro 28, para determinar el análisis de dominancia en los dos tipos de 

deshierbos y el testigo, se observa que los tratamientos se ordenaron de la 

siguiente manera sin el uso de herbicidas resulta el más caro  en los costos 

variables mientras en con uso de herbicidas resulto en segundo lugar y en 

tercer  lugar está el testigo enmalezado, al lado derecho, sus respectivos 

beneficios netos. En esta columna, se aprecia que los beneficios netos 

aumentan y luego disminuyen, aun mas en testigo enmalezado, este muestra 

beneficios menores que con el uso de herbicidas. Si se compara con 

deshierbo sin el uso de herbicidas y con el uso de herbicidas ostenta menores 

beneficios netos, por lo que ningún agricultor preferiría utilizar 1 que a dos  

debido a que los costos variables en estos son más elevados en tratamiento 

sin uso de herbicidas. Si se compara a 3 (testigo enmalezado) con 1 y 2  este 

ostenta menores beneficios netos. Ya que este tratamiento está abandonado 

e invadido por las malezas por lo que resulta antieconómico cosechar. Este 

tipo de tratamiento se excluye de la consideración para el ensayo. Este 

resultado indica que, para aumentar los ingresos del agricultor, es importante 

centrarse en los beneficios netos, no en los rendimientos. Notase que los 

rendimientos obtenidos en deshierbo con el uso de herbicidas son menores 

que con deshierbo sin el uso de herbicidas pero el análisis de dominancia 
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muestra que el valor del aumento del rendimiento no es suficiente para 

compensar en incrementos de los costos variables. Esto dice que, si el 

agricultor no utiliza herbicidas produce más pero los costos en mano de obra 

son también elevados. 

Tasa de retorno marginal 

Para calcular la tasa de retorno marginal, que es el beneficio neto, que es el 

beneficio neto marginal (es decir el aumento en beneficios netos) divididos por 

el costo marginal (aumento en los costos que varían) expresada en un nivel 

porcentual. 

En el caso, la tasa de retorno marginal de haber cambiado de tipo deshierbo 

sin uso de herbicidas al deshierbo con uso de herbicidas. 

(14,086.18 – 13,321.69) 

  (6,565.00 – 4,095.00) 

Es decir que si el agricultor  pasa al tipo siembra con uso de herbicidas, 

significa que por cada S/. 1.0 invertido en utilizar el tipo 1, el agricultor puede 

esperar recobrar el S/. 1.0 y obtener S/. 30 adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0.30 que expresada en porcentaje es de 30% 
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IV. CONCLUSIONES 

1. El herbicida Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L. controló 

eficientemente  las malezas registradas, donde se obtuvo la mortandad 

de Yuyo blanco 100%, Yuyo amarillo 100%, Kikuyo 100%, Cebadilla 

100%, Trébolillo 97,87%y Trébol falso 100%.  

2. El herbicida imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L controló 

eficientemente  las malezas registradas, donde se obtuvo la mortandad 

de Yuyo blanco 99,38%, Yuyo amarillo 98,37%, Kikuyo 90,26%, 

Cebadilla 100%, Trébolillo 89,86% y Trébol falso 100%. 

3. Los herbicidas, Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L e Imazethapyr 

(Petardo 10.6 SL) 1L/200L. presentaron un efecto fitotoxico  del 100% 

sobre las plantas de quinua var. hualhuas que provocó la muerte en 8 

tratamientos, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8. 

4. La sintomatología  que presentaron las plantas de  quinua var. 

Hualhuas, fueron: detención del crecimiento de la planta, cambio de 

color de las hojas de verde oscuro, a un color purpura, semejante al 

síntoma por deficiencia de fósforo, perdida de consistencia y 

achaparramiento, después algunas plantas se tumbaron y finalmente 

se secaron.  

 

5. El mejor control resultó, cuando se aplicó los herbicidas después del 

aporque, debido a que no se produjo la muerte de las plantas de 

quinua, con los tratamientos T11 Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L 

después del aporque y T9 Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L mas 

Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L después del aporque. 
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6. Hubo una reducción promedio de 2kg de peso por unidad experimental 

en los tratamientos con el uso de herbicidas, la cual se obtuvieron 9,33 

y 9,29 kg a diferencia del tratamiento deshierbo manual, que obtuvo un 

promedio de 11.07kg.  

 

7. Los herbicidas (Pendimetalin e imazethapyr) inhibieron el crecimiento  

de las plantas de quinua, donde se redujo 14,5 cm en promedio la altura 

de planta en comparación al deshierbo manual, esto debido al efecto 

fitotóxico que provocan los herbicidas. 

 

8. Cuando se emplean herbicidas para el control de malezas, en el cultivo 

de quinua var. Hualhuas, la tasa de retorno marginal es S/. 30.00 

Nuevos soles, es decir, por cada S/.1.00 soles invertido en utilizar 

herbicidas se recuperará el S/.1.00 sol invertido más una ganancia de 

S/. 30.00 Nuevos soles adicionales.   
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V. RECOMENDACIONES 

1. Hacer experimentos, con menores dosis de aplicación con los 

herbicidas Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L e Imazethapyr 

(Petardo 10.6 SL) 1L/200L. 

2. Continuar con este experimento, ya que la infestación de malezas 

varían según la localidad y seguir experimentando con otros 

ingredientes activos, que toleren la quinua var. Hualhuas.  

 

3. Se recomienda hacer mezclas con  los herbicidas Tanke más Petardo 

y aplicarlos después del aporque y tanque solo después del aporque. 

 

4. No utilizar herbicidas Pendimetalin (Tanke 40 EC) 2L/200L e 

Imazethapyr (Petardo 10.6 SL) 1L/200L. en los primeros estados 

fenológicos de la quinua, 2, 4 y 6 hojas verdaderas.  

 

5. Realizar trabajos sobre el efecto residual del herbicida en el suelo y el 

grano para exportación.  
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Cuadro 1. Análisis de germinación de semilla de quinua 

 

                                           ANÁLISIS DE GERMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Foto 4. Análisis de germinación de 4 repeticiones, de 100 

semillas cada uno. 

 

 

URQUIZO BARRERA Julio Cesar 

 

 

. 

Efectuado por: 
Urquizo Barrera 
Julio Cesar 

INICIO 
Dia:23 
Mes: octubre              
Año:2012 

TERMINO 
Dia:24 
Mes: octubre                  Año: 
2012 

Cultivo: QUINUA 
Variedad: HUALHUAS 

CLASE  Prueba de 
laboratorio N° 

N° de semillas 
analizadas: 400 

Temperatura 22° C Tratamiento 
especial  

Subtrato 
Sobre papel 

Informe para 

 Fecha 
1°conteo  

% Fecha  
2°conteo  

% 

A(SP) 23/10/12 90 24/10/12 100 

B(SP) 23/10/12 94 24/10/12 99 

C(SP) 23/10/12 87 24/10/12 100 

D(SP) 23/10/12 92 24/10/12 98 

% Germinación TOTAL 90.8 % Germinación 
TOTAL 

99.25 
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Cuadro 2. Costo de producción de una hectárea de quinua convencional 

 

COSTO DE PRODUCION DE LA PARCELA PRODUCTIVA 

ITEM RUBRO DESCIPCION  UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNI 

COSTO TOTAL 

1.1. FERTILIZANTES  

1  Nitrato de amonio  Saco  1 85.00 85.00 

2  Fosfato diamonico Saco 2 93.00 186.00 

3  Cloruro de potasio Saco 2 82.00 164.00 

1.2. AGROQUIMICOS  

4  rhizolex caja 1 35 35.00 

5  matarach bolsa 3 60 180.00 

6  defense bolsa 1 40 40.00 

7  phylum frasco 1 95 95.00 

8  Furadan frasco 1 20 20.00 

9  Abonos foliares frasco 2 70 140.00 

10  adherente frasco 1 25 25.00 

1.3. PREPARACION DEL TERRENO  

11  Alquiler del terreno campaña 12meses 800.00 800.00 

12  Arado  Maq./hora 4Hora 70.00 280.00 

13  Rastrado Maq./hora 2Hora 70.00 140.00 

14  Surcado  Maq./hora 1.5Hora 70.00 105.00 

15  Aporque  Maq/hor 2Hora 70 140.00 

16  TRILLA Maq/Ha 1 600 600.00 

1.4.SIEMBRA  

17  Semilla  Kg  16 15.00 240.00 

18  Desinfección de 
semilla 

Jornal   
 
2 

 
 
25.00 

 

19 Aplicación de 
fertilizantes 

Jornal 

siembra Jornal 

Tapado de semilla Jornal 50.00 

1.5.LºABORES CULTURALES  

20  Deshierbo manual jornal 60 40.00 2400.00 

21  Riego de 
mantenimiento 

Jornal 1  
 

22  Abonamiento  Jornal 2 40.00 80.00 

23  Aporque  Maq./hora 1 40.00  

24  Control fitosanitario Jornal 8 40.00 320.00 

25  Apertura de zanja y 
cerco 

jornal 1 40.00 
40.00 

26  Aplicación de 
herbicida 

jornal 2 40 
80.00 

1.6.OTROS GASTOS  

27  Transporte (flete) Varios  1 60.00 60.00 

28  Alquiler de equipos y 
herr 

varios 1 50.00 
50.00 

SUB TOTAL  

  IMPREVISTOS: (10% DEL TOTAL)          

TOTAL      6,565.00  
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Cuadro 3. Costo de producción de una hectárea de quinua  con herbicidas 

COSTO DE PRODUCION DE LA PARCELA PRODUCTIVA 

ITEM RUBRO DESCIPCION  UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNI 

COSTO 
TOTAL 

1.3. FERTILIZANTES  

1  Nitrato de amonio  Saco  1 85.00 85.00 

2  Fosfato diamonico Saco 2 93.00 186.00 

3  Cloruro de potasio Saco 2 82.00 164.00 

1.4. AGROQUIMICOS  

5  rhizolex caja 1 35 35.00 

6  matarach bolsa 3 60 180.00 

7  defense bolsa 1 40 40.00 

8  phylum frasco 1 95 95.00 

9  Furadan frasco 1 20 20.00 

10  Abonos foliares frasco 2 70 140.00 

11  adherente frasco 1 25 25.00 

12  tanke frasco 1 120 120.00 

13  petardo frasco 1 90 90.00 

1.3. PREPARACION DEL TERRENO  

14  Alquiler del terreno campaña 12meses 800.00 800.00 

15  Arado  Maq./hora 4Hora 70.00 280.00 

16  Rastrado Maq./hora 2Hora 70.00 140.00 

17  Surcado  Maq./hora 1.5Hora 70.00 105.00 

18  Aporque  Maq/hor 2Hora 70 140.00 

19  TRILLA Maq/Ha 1 600 600.00 

1.4.SIEMBRA  

20  Semilla  Kg  16 15.00 240.00 

21  Desinfección de 
semilla 

Jornal   
 
2 

 
 
25.00 

 

22 Aplicación de 
fertilizantes 

Jornal 

siembra Jornal 

Tapado de semilla Jornal 50.00 

1.5.LºABORES CULTURALES  

23  Deshierbo manual jornal 15 40.00 600.00 

24  Riego de 
mantenimiento 

Jornal 1  
 

25  Abonamiento  Jornal 2 40.00 80.00 

26  Aporque  Maq./hora 1 40.00  

27  Control fitosanitario Jornal 8 40.00 320.00 

28  Apertura de zanja y 
cerco 

jornal 1 40.00 
40.00 

29  Aplicación de 
herbicida 

jornal 2 40 
80.00 

1.6.OTROS GASTOS  

30  Transporte (flete) Varios  1 60.00 60.00 

31  Alquiler de equipos y 
herr 

varios 1 50.00 
50.00 

  IMPREVISTOS: (10% DEL TOTAL)          

TOTAL       4095.00 
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Foto 5. Marcado, instalación y ubicación de los tratamientos en parcelas 

ubicadas en Sicaya – Huancayo en la campaña 2012 - 2013 

  

 

Foto 6. Siembra de quinua var. Hualhuas  a chorro continúo, en parcelas 

ubicadas en Sicaya – Huancayo en la campaña 2012 - 2013 

 

Foto 7. Desinfección de la semilla  de quinua var. Hualhuas, para minimizar 

los daños de  plagas y enfermedades. 
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Foto 8. Toma de muestra para el análisis de suelo, para determinar la 

correcta fertilización. 

 

Foto 9. Planta de quinua var. Hualhuas con dos hojas verdaderas en el 

tratamiento testigo. 

 

Foto 10. Preparación del caldo de aplicación, para su aplicación sobre los 

surcos de quinua, en los campos de Sicaya en el año 2013. 
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Foto 11. Preparación del caldo de aplicación y llenado de la mezcla del 

herbicida en la mochila, para su aplicación en los campos de Sicaya en el año 

2013. 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Evaluación de las plantas, en el estado fenológico de 2 hojas 

verdaderas de quinua var. Hualhuas. Campaña 2012 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Evaluación de las plantas, en el estado fenológico de 4 hojas 

verdaderas de quinua var. Hualhuas. Campaña 2012 – 2013.  
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Foto 14. Evaluación de las plantas, en el estado fenológico de 6 hojas 

verdaderas de quinua var. Hualhuas. Campaña 2012 – 2013. 

 

 

Foto 15.  Evaluación del control de malezas en los tratamientos después del 

aporque en los surcos de quinua de la variedad hualhuas campaña 2012 – 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Aplicación del herbicida, de manera dirigido con el  uso de una 

campana, sobre quinuas de la variedad hualhuas en los tratamientos de 

herbicidas después del aporque, en Sicaya – Huancayo. 2013. 
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Foto 17.  Determinación de la cosecha del Tratamiento 9 (tanque más petardo 

inmediatamente después del aporque) en quinua var. Hualhuas campaña 

2012 – 2013.   

 

 

Foto 18. Determinación de la cosecha del Tratamiento 11 (tanque después 

del aporque) en quinua var. Hualhuas campaña 2012 – 2013.  
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Foto 19. Análisis de suelo del terreno donde se instaló el proyecto en Sicaya 

- Huancayo durante la campaña 2012 – 2013.  


