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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación se ejecutó en las localidades de Pampas y 

Conopa provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, durante la 

campaña agrícola 2012 – 2013, en condiciones de segunda etapa de transición 

a la agricultura orgánica. Se propuso los siguientes objetivos: a) Evaluar las 

características agronómicas del cultivo de quinua. b) Determinar el rendimiento 

de 4 variedades de quinua en condiciones de la segunda etapa de transición de 

agricultura orgánica. Los tratamientos fueron dispuestos bajo el Diseño de 

Bloques Completos Randomizados en Parcelas divididas con 4 repeticiones, 

donde las parcelas recibieron 2 niveles de Compost a1= 5000 kg/ha y a2= 8000 

kg/ha de compost, en sub parcelas se ubicaron las variedades Huancayo, 

Hualhuas, Pasankalla y Negra Collana, llegándose a las siguientes 

conclusiones.Tanto en las localidades de Pampas y Conopa los niveles de 

compost no tuvieron efecto en altura de planta. Los niveles de compost no 

influyen en el diámetro de tallo. El nivel de compost de 8000 Kg/ha influyó en la 

precocidad a la floración en la localidad de Pampas. El nivel de compost 8000 

Kg/ha influyó en la precocidad a la maduración en la localidad de Conopa. La 

variedad más precoz es Negra Collana. Los niveles de compost no influyen en 

la longitud de panoja. El nivel de compost 5000kg/ha influyó en el mayor 

porcentaje de granos con diámetro superior a 1,6mm. La variedad Pasankalla 

superó en porcentaje de granos con diámetro mayor a 1,6 mm. Se encontró 

interacción entre niveles de compost y variedades. El tratamiento 5000kg/ha de 

compost en la variedad Negra Collana presentó mayor contenido en proteínas. 

Las localidades no influyen en el contenido de proteínas. La variedad Hualhuas 

presentó alto contenido de saponina. En condiciones de segunda etapa de 

transición de agricultura orgánica el nivel 8000kg/ha de compost presentó alto 

rendimiento en la localidad de Pampas con 3,16 kg/parcela (2468.8 kg/ha). Las 

variedades Hualhuas y Huancayo superan en rendimiento con 3,36 Kg/parc. 

(2625kg/ha) y 3,13 Kg/parc. (2445 kg/ha) respectivamente, en ambas 

localidades. Las localidades no influyeron en el rendimiento de grano seco. key 

Word: variedades de quinua, quinua con compost, características grano de 

quinua. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La quinua (Chenopodium quinoa  Willd.)  Es una planta cultivada muy 

antigua por la cultura Inca y difundida en américa. El grano tiene alto valor 

nutritivo y es usado en la alimentación humana, estudios han revelado su alto 

contenido de ácido fólico y bajo contenido en gluten, asimismo presenta 

propiedades antioxidantes; por lo que es necesario estudiar el comportamiento 

de este cultivo en condiciones de segunda etapa de transición a la agricultura 

orgánica debido a que la comercialización al mercado externo exige algunas 

características del grano y la certificación orgánica, como tamaño de grano, 

contenido de saponina, residuos tóxicos de agroquímicos etc. Este último tiene 

interés en la conservación del medio ambiente, por el uso de residuos 

orgánicos como compost; no se utilizó agroquímicos bajo la forma de 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas, hormonas, cuyos residuos ocasionan 

enfermedades cancerígenas y hepáticas, por lo que se está contribuyendo a la 

producción de alimentos verdaderamente saludables.  Existen estudios sobre 

tamaño de grano y contenido de saponinas, pero en condiciones de agricultura 

convencional. ¿Qué variedad de quinua tendrá mejor rendimiento en 

condiciones de segunda etapa de transición de agricultura orgánica?. Siendo 

nuestra Hipótesis que al menos una variedad tendrá mejor rendimiento en 

condiciones de segunda etapa de transición de agricultura orgánica. Para 

contrastar la hipótesis se empleó 4 variedades de quinua 2 variedades locales 

Huancayo y Hualhuas y 2 variedades foráneas Pasankalla y Negra Collana; en 

espera que alguna de estas variedades de quinua mejore sus características 

agronómicas por efecto del medio ambiente; del mismo modo la cantidad de 

compost aplicado a las parcelas son cantidades manejables por el agricultor 

5000 y 8000 kg/ha. Por estas consideraciones el presente trabajo se desarrolló 

con la aplicación del diseño experimental en bloques completos randomizados 

en parcelas divididas, instalado en las localidades de Pampas y Conopa, 

distritos de Pampas y Acostambo, provincia de Tayacaja departamento de 

Huancavelica, durante la campaña 2012 – 2013, con el objetivo de:  
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a) Evaluar las características agronómicas del cultivo de quinua. 

b) Determinar el rendimiento de 4 variedades de quinua en condiciones de 

segunda etapa de transición a la agricultura orgánica en las localidades 

de Pampas y Conopa, distritos de Pampas y Acostambo. 

 

Los resultados de esta investigación serán útiles para mejorar el manejo 

agronómico para exportación y producción a gran escala. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 
CIRF (1981), reporta que, la quinua (Chenopodium quinoa Willd), es una 

especie que se cultivó en forma tradicional en el área andina desde la época 

incaica. Fue ampliamente usada como uno de los alimentos básicos en la 

alimentación de algunos pueblos antiguos de Suramérica. La quinua fue 

domesticada, con toda probabilidad en los andes peruanos y de allí se extendió 

hacia el norte hasta Colombia y en el sur hasta Chile. Los hallazgos 

arqueológicos en el norte de Chile y en el área de Ayacucho, nos permiten fijar 

la fecha de su domesticación entre los años 3.000 y 5.000 antes de Cristo. El 

cultivo de la especie disminuyó después de la conquista española, cediendo 

paso a cereales introducidos como el trigo, la cebada y el arroz. 

 

Mujica (2004), menciona que, el origen de Chenopodium quinoa aún es 

complejo, especialmente porque están involucradas muchas posibilidades. Se 

sugiere la participación de dos especies diploides en el origen de Chenopodium 

quinoa, por lo que la quinua sería un anfidiploide con herencia disómica, siendo 

el pariente silvestre más cercano de Chenopodium quinoa, Chenopodium 

hircinum. 

 

Desde el punto de vista de su variabilidad genética puede considerarse como 

una especie oligocéntrica, con centro de origen de amplia distribución y 

diversificación múltiple, por tanto se atribuye su origen a la zona andina del 

Altiplano Perú-boliviano, que se caracteriza  por la gran cantidad de especies 

silvestres y la gran variabilidad genética. 

 

1.2 ECOLOGIA DE LA QUINUA 
León (2003), en cuanto al agua menciona que, la quinua es un organismo 

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

mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le 

permiten no solo escapar a los déficit de humedad, sino tolerar y resistir la falta 
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de humedad del suelo en años más o menos seco de 300 – 500 mm de agua, 

pero sin heladas se obtiene buena producción.   

 

León (2003), en cuanto a la temperatura óptima para la quinua menciona que, 

está alrededor de 8 – 15 °C, puede soportar hasta –4°C, en determinadas 

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

susceptibles la floración y llenado de grano. 

  

Para una germinación aceptable la temperatura mínima para la quinua es de 5° 

C. Temperaturas mayores a 15°C, causan pérdidas por respiración, traen el 

riesgo de ataques de insectos (sí las condiciones son secas) u hongos (sí las 

condiciones son húmedas).   La presencia de veranillos prolongados, con altas 

temperaturas diurnas provoca la formación de la panoja y su maduración, lo 

que repercute en bajos rendimientos.  

 

Lobe (2000), menciona que, los daños causados por las heladas se producen 

cuando la temperatura del aire desciende a un nivel por debajo de la 

temperatura mínima que puede soportar un cultivo, estado en que la planta 

puede ser afectada parcial o totalmente. Los efectos de estos niveles de 

temperatura son variables dependiendo de la especie, variedad y fase de 

desarrollo del cultivo. 

 

Solé (1996), afirma que la época de siembra es una forma de evitar las 

heladas, las heladas en el Valle del Mantaro se presentan en diciembre, a fines 

de febrero  y a partir de mayo hasta los meses más  fríos de junio, julio y 

agosto. Las heladas de diciembre generalmente no dañan el punto de 

crecimiento y la planta puede seguir su ciclo normal de desarrollo. La época de 

siembra en el cultivo de quinua es recomendada desde fines de setiembre 

hasta fines de enero dependiendo del cultivar o variedad a sembrar (precoz a 

tardío).  

 

Manrique (1997), menciona que cuando las plantas están en panojas, las 

heladas afectan las cimas superiores y las partes inferiores se recuperan. Este 
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efecto puede reconocerse en la madurez, en las panojas amarantiformes, por 

su aspecto de espiga múltiple. El incremento de los rendimientos unitarios 
se logra no solo con buenas prácticas agronómicas, sino también con 
variedades seleccionadas adecuadamente para cada zona. Las variedades 

más productivas se adaptan mejor a climas templados o cálidos con suficiente 

humedad desde la siembra hasta el final de la floración. 

 

Oscanoa (2004), menciona que el perjuicio ocasionado por una helada 

depende principalmente de la fase vegetativa en la que se encuentra el cultivo 

durante la ocurrencia del fenómeno y del grado de descenso de la temperatura. 

Datos registrados durante tres años indica que el Valle del Mantaro existe tres 

épocas de posible ocurrencia de helada: La primera del 26 al 30 de Octubre, el 

segundo del 6 al 11 de Noviembre y del 01 al 05 de Diciembre. 

 

Tapia et al. (1979), menciona que el factor más importante para el cultivo de la 

quinua es la temperatura mínima. Normalmente la quinua se cultiva entre los 

3000 y 4000 metros de altura. Esto indica que el riesgo de heladas nocturnas 

está presente también durante el periodo de crecimiento. La quinua se siembra 

con frecuencia en terrenos aluviales de drenaje pobre, en los que las heladas 

son frecuentes, o en las pendientes de terreno más seco y menos expuesto. En 

los valles y quebradas se cultiva a veces hasta los 2000 m. de altura. 

 

La precipitación en las áreas de cultivo varía mucho, de 600 a 800 mm. En los 

andes ecuatorianos, 400 a 500 mm en el valle del Mantaro, 500 a 800 mm en la 

región del lago Titicaca, hasta 200 a 400 mm en regiones de producción al sur 

de Bolivia. 

 

Suelo 

Pérez (2006),  en lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo franco, con 

buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas 

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

nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio, el pH puede 

fluctuar entre 5.5 – 7, También puede adaptarse a suelos franco arenosos, 
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arenosos o franco arcillosos, siempre que se le dote de nutrientes y no exista la 

posibilidad de encharcamiento del agua, puesto que es muy susceptible al 

exceso de humedad sobre todo en los primeros estados. 

 

1.3 FENOLOGÍA DEL CULTIVO 
Mujica (2004), menciona que la fenología son los cambios externos visibles del 

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

condiciones ambientales; permite evaluar la marcha de la campaña agrícola y 

tener una idea concreta sobre los posibles rendimientos de sus cultivos, 

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

indicador del rendimiento. 

 

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las 

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

planta. 

 

Emergencia 
Mujica (2004), menciona que la 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 cotiledones. 

 

Dos hojas verdaderas 
Mujica (2004), menciona que esta fase es cuando fuera de las hojas 

cotiledonales, que tienen forma lanceolada, aparecen dos hojas verdaderas 

extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentra en botón el 

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

muestra un crecimiento rápido de las raíces. En esta fase se produce 

generalmente el ataque de insectos cortadores de plantas tiernas tales como 

Copitarsia turbata. 
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Cuatro Hojas Verdaderas 
Mujica (2004), menciona que en esta fase se observan dos pares de hojas 

verdaderas extendidas y aún están presentes las hojas cotiledonales de color 

verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del ápice en inicio de 

formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre de los 25 a 30 

días después de la siembra, en esta fase la plántula muestra buena resistencia 

al frío y sequía; sin embargo es muy susceptible al ataque de masticadores de 

hojas como Epitrix subcrinita y Diabrotica decolor. 

 

Seis Hojas Verdaderas 
Mujica (2004), menciona que en esta fase se observan tres pares de hojas 

verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales se tornan de color amarillento.    

Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de la siembra, en la cual se nota 

claramente una protección del ápice vegetativo por las hojas más adultas, 

especialmente cuando la planta está sometida a bajas temperaturas y al 

anochecer, stress por déficit hídrico o salino. 

 

Ramificación 
Mujica (2004), menciona que en esta fase se observa ocho hojas verdaderas 

extendidas con presencia de hojas axilares hasta el tercer nudo, las hojas 

cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, también se nota presencia 

de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, 

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

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

caso de bajas temperaturas que afectan a las plantas, se produce el "Colgado" 

del ápice.    Durante esta fase se efectúa el aporque y fertilización 

complementaria para las quinuas de valle. 

 

Inicio de Panojamiento 
Mujica (2004), menciona que en esta fase la inflorescencia se nota que va 

emergiendo del ápice de la planta, observando alrededor aglomeración de 

hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas 

partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se puede 
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apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no 

son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así 

como engrosamiento. 

 

Panojamiento 
Mujica (2004), menciona que en esta fase la inflorescencia sobresale con 

claridad por encima de las hojas, notándose los glomérulos que la conforman; 

así mismo, se puede observar en los glomérulos de la base los botones florales 

individualizados, ello ocurre de los 65 a los 70 días después de la siembra. 

 

Inicio de Floración 
Mujica (2004), menciona que esta fase es cuando la flor hermafrodita apical se 

abre mostrando los estambres separados, ocurre de los 75 a 80 días de la 

siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía y heladas; se puede 

notar en los glomérulos las anteras protegidas por el perigónio de un color 

verde limón. 

 

Floración o antesis 
Mujica (2004), menciona que la floración es cuando el 50% de las flores de la 

inflorescencia se encuentran abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días 

después de la siembra. Esta fase es muy sensible a las heladas, pudiendo 

resistir solo hasta 2ºC, debe observarse la floración a medio día, ya que en 

horas de la mañana y al atardecer se encuentran cerradas, así mismo la planta 

comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos activas 

fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa cuando se presentan 

altas temperaturas que superan los 38ºC se produce aborto de las flores, sobre 

todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. 

 

Grano Lechoso 
Mujica (2004), menciona que el estado de grano lechoso es cuando los frutos 

que se encuentran en los glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan 

y dejan salir un líquido lechoso, lo que ocurre de los 100 a 130 días de la 
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siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente perjudicial para el 

rendimiento, disminuyéndolo drásticamente.  

 

Grano Pastoso 
Mujica (2004), menciona que el estado de grano pastoso es cuando los frutos 

al ser presionados presentan una consistencia pastosa de color blanco, lo que 

ocurre de los 130 a 160 días de la siembra. 

 

Madurez Fisiológica 
Mujica (2004), menciona que esta fase es cuando el grano formado es 

presionado por las uñas, presenta resistencia a la penetración, Ocurre de los 

160 a 180 días después de la siembra, el contenido de humedad del grano 

varía de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración a la madurez fisiológica 

viene a constituir el período de llenado del grano, así mismo en esta etapa 

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

 

1.4 PROPIEDADES DE LA QUINUA 
 
Importancia nutricional 
FAO (2000), reporta que, la quinua posee un alto valor nutricional y su 

contenido de proteínas la convierte en excelente sustituto de la carne, lácteos y 

huevos e ideal para la alimentación de la población con bajos niveles 

nutricionales, población resistente al gluten, mujeres en gestación, madres 

lactantes, niños, y población de la tercera edad y expertos han considerado a la 

quinua como un nutriente fundamental en el ámbito del deporte Internacional y 

como alimento para los astronautas en sus viajes espaciales. 

 

Cuadro 1. Valor nutricional de los compuestos de quinua. 

Análisis 

físicos/químicos 

(g/100 g de 

muestra) 

Quinua 

Puno Huancayo Ayacucho 

Blanca  

grande 
Chullpi Negra 

Compuesto 

"B" 

Compuesto 

"A" 

CQA-037  

(2009-

2010) 

CQA-048-

2  

(2010-
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2011) 

Humedad 8.0 6.9 8.3 10.6 9.5 9.9 9.3 

Proteínas 15.9 12.3 16.0 11.1 14.5 16.4 11.3 

Carbohidratos 68.6 71.4 68.2 70.0 67.2 65.1 69.0 

Energía total 384.8 393.3 379.1 374.8 379.0 373.7 384.2 

Fibra cruda 3.5 3.5 5.9 2.3 2.9 3.0 3.7 

Cenizas totales 2.3 2.9 2.8 2.7 3.0 3.3 3.4 

Grasa cruda 5.2 6.5 4.7 5.6 5.8 5.3 7.0 

Vitamina C 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 

Calcio 100.0 107.0 110.0 33.5 33.6 70.0 70.5 

Hierro 9.4 10.5 8.6 3.6 3.5 6.0 5.7 

Fuente: INIA 2012, Laboratorio La Molina Calidad Total  (fecha de análisis 10/11/2011) 

 

La quinua, con relación a otros cereales (trigo, arroz, maíz, cebada, etc.) se 

caracteriza por su nivel superior de proteínas, del 11 al 16%, mientras que en 

los cultivos referidos oscila entre el 7 y 11%. No obstante, el principal interés 

nutritivo de este grano reside en su composición relativamente equilibrada en 

aminoácidos esenciales (que se asemeja más al de la leche) y de nivel superior 

a la del trigo y otros cereales. 

 

La quinua es la única que provee todos los aminoácidos esenciales y 

minerales, muy superior a la de los cereales clásicos, en particular en fósforo, 

magnesio, potasio y hierro. 

 

INIA (2012), reporta el análisis físico y químico de diferentes variedades y 

compuestos de quinua en distintos lugares en el cuadro 1. 

 

Contenido de saponina 
Desde los inicios del consumo de la quinua, el sabor amargo del grano ha sido 

un problema, que los antiguos pobladores del altiplano habían solucionado 

parcialmente, realizando lavados sucesivos del grano antes de consumirlo, a fin 

de eliminar el alcaloide responsable de esta amargura: la saponina. 



 

9 

 

 

Las saponinas tienen la propiedad de hemolizar los glóbulos rojos y son 

elevadamente tóxicas para animales de sangre fría. El nombre de saponina 

viene del latín sapon = jabón y este nombre refiere a las propiedades de las 

saponinas de disminuir la tensión superficial y formar espuma en soluciones 

acuosas. 

 

Cayoja (2001), reporta que, las saponinas son sustancias orgánicas de origen 

mixto, ya que provienen tanto de glucósidos triterpenoides (de reacción 

ligeramente ácida), como de esteroides derivados de perhidro 1,2 ciclopentano 

fenantreno. Estas moléculas se hallan concentradas en la cáscara de los 

granos. En las formas silvestres y la variedades amargas de quinua, el 

contenido máximo (aproximado) de saponina es de un 2.8% (aunque el rango 

es variable de acuerdo a la especie y al ecotipo), que comparado con las 

exigencias actuales del mercado, que fijan como valor límite 0,05 %, es 

extremadamente alto. 

 

En el organismo, las saponinas ocasionan dolor estomacal, nauseas, ligera 

diarrea y problemas en la digestión, puesto que la fase jabonosa producida al 

mezclarse con el agua y al ser agitada por los movimientos peristálticos de las 

vísceras, hace que se rompan las fuerzas de tensión superficial de las fases 

líquidas que intervienen en el proceso de digestión. Parte de estos tóxicos 

también puede ser asimilada por el organismo, teniendo que pasar por el 

hígado para ser biotransformados en formas menos tóxicas, y de esta manera 

propiciar un proceso de desintoxicación. 

 

Estudios realizados por Cayoja (2001) en el banco de germoplasma de la 

Estación Experimental Patacamaya (dependiente del extinto Instituto de 

Biotecnología Agrícola, IBTA - Bolivia), mostraron mediante el empleo de 

métodos estadísticos que el 74,49% de las accesiones del banco 

correspondían a variedades amargas (con diferentes concentraciones de 

saponinas), y solamente el 25,51% de las accesiones correspondían a 

variedades dulces (con una concentración de saponinas igual o menor a 
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0,05%). Este estudio también reveló que hay una relación directa entre la 

concentración de saponinas y el tamaño del grano, ya que la mayoría de las 

variedades amargas presentan granos grandes, y las variedades dulces, 

granos medianos a pequeños. 

 

Ante la problemática de la presencia de saponinas en el grano de quinua, se 

han realizado varios trabajos de fitomejoramiento (incluyendo mejoramiento 

Genético) en esta especie, para reducir la concentración del alcaloide en los 

granos. Inicialmente se han recurrido a métodos mecánicos de tratamiento 

poscosecha (basados en el tradicional lavado), pero estos métodos dejan al 

producto fuera de los estándares de calidad de producto orgánico exigidos por 

los compradores. 

 

En este punto es importante aclarar, que las formas amargas son la que se 

corresponden con las formas silvestres, y que la mayoría de las variedades 

dulces han sido obtenidas por trabajos de fitomejoramiento. 

 

Saponina terpenoidal y la buena biodisponibilidad de agliconas, con evidencia 

científica en terapéutica de cardiopatías, diabetes, ulceras pépticas, artritis 

reumatoidea, Infecciones del tracto urinario, dermatológicas, parasitosis, 

bronquitis, cáncer e antiinflamatorio. 

 

Las saponinas se encuentran en muchas especies vegetales, por ejemplo en la 

espinaca, espárrago, alfalfa y frejol soya. El contenido de saponina en la quinua 

varía entre 0,1 y 5%. El pericarpio del grano de quinua contiene saponina, lo 

que le da un sabor amargo y debe ser eliminada para que el grano pueda ser 

consumido. Las saponinas se caracterizan, además de su sabor amargo, por la 

formación de espuma en soluciones acuosas. Forman espumas estables en 

concentraciones muy bajas, 0,1 %, y por eso tienen aplicaciones en bebidas, 

shampoo, jabones etc. 

 

Las saponinas son sustancias orgánicas de origen mixto, ya que provienen 

tanto de glucósidos triterpenoides (de reacción ligeramente ácida), como de 
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esteroides derivados de perhidro 1,2 ciclopentano fenantreno. Estas moléculas 

se hallan concentradas en la cáscara de los granos y representan el principal 

factor antinutricional en el grano. Las saponinas no tienen una fórmula química 

bien definida por el origen dual anteriormente explicado, sin embargo, de 

manera general, se puede sugerir el siguiente esqueleto base: CnH2n-8O10 

(con n≥5). 

 

Las saponinas que se extraen de la quinua amarga se pueden utilizar en la 

industria farmacéutica, cuyo interés en las saponinas se basa en el efecto de 

inducir cambios en la permeabilidad intestinal, lo que puede colaborar en la 

absorción de medicinas particulares y en los efectos hypocolesterolémicos. 

Adicionalmente se mencionan las propiedades de la saponina como antibiótico 

y para el control de hongos entre otros atributos farmacológicos. 

 

Vera et al. (1997), menciona que por la toxicidad diferencial de la saponina en 

varios organismos, se ha investigado sobre su utilización como potente 

insecticida natural que no genera efectos adversos en el hombre o en animales 

grandes, destacando su potencial para el uso en programas integrados de 

control de plagas. El uso de la saponina de la quinua como bioinsecticida fue 

probado con éxito en Bolivia. 

 

Antioxidantes son principalmente Compuestos Fenólicos, Saponina, 

Tocoferoles y Tocotrienoles, los cuales dan valores altos de FRAP (Ferric 

Reducing Antioxidant Power) y ORAC (Capacidad Antioxidante de Radicales 

Oxigeno)en varios ecotipos superiores a los de sorgo, alto en polifenoles 

(cereal alto valor antioxidante). Previniendo del daño por radicales libres que 

provocan Cáncer, alergias, Artritis Reumatoideas y Cardiopatías y 

envejecimiento prematuro.  

 

1.5 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
MINAG (2012), reporta que el Perú es uno de los principales productores de 

uinua en el mundo y por eso resulta oportuno y estratégico el reconocimiento 

especial a ese grano, que es un cultivo ancestral de alto contenido nutricional. 
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Debido a ello el 2013 se conmemora el “Año Internacional de la Quinua”, 

declarado por las Naciones Unidas a iniciativa de  Bolivia, y que fue secundada 

por el Perú, así como diversas naciones como Azerbaiyán, Ecuador, Georgia, 

Honduras, Nicaragua, y otros; además cuenta con el apoyo de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 
Situación actual de la quinua 
El principal destino de la quinua peruana es EE.UU., seguido de lejos por 

Alemania, Canadá, Israel, Ecuador, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y 

Francia, donde se ha convertido en un manjar muy apreciado. 

 

Asimismo, en el país durante los últimos cinco años se ha experimentado un 

incremento de la siembra y producción del cereal. El 2011 la cosecha de 

quinua alcanzó las 35,500 hectáreas lo que permitió que se obtuviera una 

oferta de 41,200 toneladas.  

 

En el año 2001, las exportaciones de quinua llegaban a las 148 toneladas por 

un valor de casi US$ 200,000 por año, pero esta situación ha cambiado 

sustantivamente, debido al crecimiento de las exportaciones y a una mayor 

demanda del mundo por quinua. Por ejemplo, el año pasado (2011) se 

registraron ventas a 36 países por un valor de US$ 25 millones con un volumen 

equivalente a 7,600 toneladas. 

 

INIA (2010), reporta que, los principales departamentos productores de quinua 

en el Perú son: Puno, productor por excelencia, donde se concentra más del 

80% de la producción nacional; seguida por Junín, Ayacucho y Cusco con 5%, 

3% y 2% respectivamente, en menor cantidad Apurímac, Arequipa y 

Huancavelica. Con un rendimiento promedio nacional de 1500 kg/ha. En tanto 

que la mayor parte de la producción se destina al mercado interno. 

 

Situación del cultivo de quinua en la sierra central 
La quinua se cultiva en el Valle del Mantaro, principalmente con tecnología y 

conocimientos locales, y las áreas de producción tradicionales se ubican en 
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ambas márgenes del Río Mantaro aunque con cierta predominancia de la 

izquierda. La tendencia decreciente de las áreas de cultivo en la última década, 

así como la disminución de los rendimientos, es motivo de preocupación puesto 

que este cultivo en algún momento estuvo en la agenda de promoción por sus 

posibilidades de exportación. Pese a que es un cultivo de gran importancia 

económica se encuentra entre los que todavía no han sido desarrollados 

comercialmente.  

 

Por ello durante el período 2012-2013, a través de la Dirección General de 

Competitividad Agraria (DGCA), se establecerán alianzas estratégicas con 

gobiernos regionales y locales de las zonas productoras de quinua. Ello, 

orientado a impulsar la asociatividad entre productores y agentes económicos 

en cadenas agroproductivas así como micro y pequeñas empresas, con el fin 

de lograr atender las demandas del mercado local e internacional con un 

producto final de calidad. 

 

1.6 VARIEDADES 
Negra Collana (INIA ILLPA Puno 2010) Es una variedad de amplia base 

genética, ya que es un compuesto formado por 13 accesiones provenientes de 

12 localidades, comúnmente conocido como “quytujiwras”. Su mejor desarrollo 

ecológico logra en la zona agroecológica Suni del altiplano entre los 3815 a 

3900 msnm, precipitación de 400 a 550 mm t temperaturas de 4 a 15 °C. 

Presenta las siguientes características morfológicas: 

Altura de planta: 100 a 110 cm 

Diámetro de tallo 1,2 a 1,5 cm 

Presencia de axilas pigmentadas: ausente 

Presencia de estrías: presentes 

Color de estrías: verde 

Presencia de ramificación: ausente 

Color de tallo: verde 

Hoja 

Borde de las hojas inferiores: dentado 

Dientes de las hojas basales: 12 dientes 
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Longitud máxima del peciolo: 28 a 36 mm 

Longitud máxima de las hojas: 64 a 96 mm 

Ancho máximo de las hojas: 53 a 66 mm 

Inflorescencia o panoja 

Numero de panojas por planta: 1 

Color de panoja antes de la madurez: verde 

Color de panoja a la cosecha: gris 

Tipo de panoja: diferenciada y terminal 

Forma de panoja: glomerulada 

Longitud de panoja: 30 a 38 cm 

Diámetro de panoja: 5 a 7 cm 

Grano 

Color del perigonio: verde 

Color del pericarpio: gris 

Color del episperma: negro brillante 

Aspecto del perisperma: opaco 

Diámetro del fruto: 1,6 mm 

Características agronómicas 

Días a la floración: 90 a 100 días 

Días a la maduración total: 140 días 

Peso de 1000 granos: 2,85 a 2,89 g. 

Rendimiento medio de grano: 3,01 t/ ha. 

Latencia de la semilla: ausente 

Evaluación química 

Contenido de saponina: 0.015 a 0.018 % 

Contenido de proteína: 17.85% 

Reacción a factores abióticos adversos 

Bajas temperaturas: tolerante 

Sequia: tolerante 

Reacción al ataque de enfermedades 

Mildiú: (Peronospora farinosa, P. sp, P. chenopodii: tolerante 

Reacción al ataque de plagas 



 

15 

 

Resistencia intermedia a Feltia experta “ticona o ticuchis”, Spodoptera sp, 

Eurysacca quinoae Povolny, “Kconakcona”, Eurysacca melanocampta, 

“Kconakcona” 

 
Pasankalla (INIA ILLPA Puno 2008) Tiene origen en la accesión Pasancalla, 

conocida en la región con los nombres Kcoitu pasanckalla, aku jiura, 

pasankalla, kañiwa quinua y kañiwa jiura, colectado el año 1978 en la localidad 

de Caritamaya. Su mejor desarrollo logra en la zona agroecológica Suni  entre 

3815 y 3900 msnm, con clima frio seco, precipitación pluvial  de 400 a 550 mm, 

y temperatura de 4°C a 15 °C. Presenta las siguientes características 

agronómicas: 

Días a la emergencia: 8 

Días a la primera floración: 70 

Días a la madurez fisiológica: 144 

Altura de planta a la madurez: 102.8 cm 

Color de tallo: verde 

Color de la panoja: purpura 

Forma de la panoja: Amarantiforme 

Densidad de la panoja: intermedia 

Uniformidad color del grano: uniforme 

Color del perigonio: purpura 

Color del pericarpio: plomo claro 

Color del episperma: vino 

Latencia de la semilla: ausente 

Contenido de saponina: 0.044 (grano dulce) 

Sabor del grano: dulce 

Contenido de proteína en grano: 17.41% 

Diámetro del fruto: 2.0 mm 

Rendimiento potencial de grano: 4,5 t/ha. 

Rendimiento en campo de agricultores: 3,5 t/ha 

Reacción a factores adversos 

A bajas temperaturas: ligera susceptibilidad 

A la sequía: tolerante 
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A exceso de humedad: tolerancia intermedia 

Reacción al ataque de enfermedades 

Resistente al mildiú: (Peronospora farinosa, P. sp, P. chenopodii 

 

Variedad Huancayo Pérez (2006) 

Presenta las siguientes características 

Adaptación: 1900 a 3600 msnm 

Ciclo vegetativo: 160 a 180 días 

Requerimiento pluviométrico: 500 a 600 mm 

Epoca de siembra: Noviembre Diciembre 

Densidad de siembra: 14 kg/ha 

Distancia entre plantas: 3-5 cm 

Distancia entre surco: 0.80 m 

Altura de planta: 150 a 170 cm 

Color del grano: blanco 

Tipo de panoja: Amarantiforme glomerulada compacta 

Longitud de panoja: 40 a 45 cm 

Diámetro del fruto: 1,6 a 2,0 mm 

Peso de 100 granos: 1,5 g. 

Rendimiento de medio de grano: 2500 a 3000 kg/ ha. 

 

Variedad Hualhuas Pérez (2006), se ha venido propagando con la clave 

genética H2OB proveniente del cruce de las variedades Rosada de Junín y 

Real purpura, obteniéndose la pureza por selección en la E.E.A. El Mantaro. 

Presenta las siguientes características 

Adaptación: 2600 a 3600 msnm. 

Ciclo vegetativo: 150 a 160 días 

Requerimiento pluviométrico: 500 a 600 mm 

Época de siembra: Noviembre Diciembre 

Densidad de siembra: 12 – 14 kg/ha 

Distancia entre plantas: 3 – 5 cm 

Distancia entre surcos: 0,7 – 0,8 m 

Altura de planta: 150 a 160 cm 
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Color del grano: blanco 

Color de inflorescencia: Verde blanco 

Tipo de panoja: Amarantiforme 

Longitud de panoja: 35 – 40 cm 

Diámetro del fruto: 1,8 a 2,0 mm 

Días a la maduración total: 150 - 160 días 

Peso de 100 granos: 2,0 g. 

Rendimiento medio de grano: 2000 a 2500 kg/ ha. 

 
1.7  AGRICULTURA ORGANICA 

INDAP (2007), reporta que la Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Orgánica dice que la agricultura orgánica o ecológica es aquella que 

promueve la producción sana y segura de alimentos y fibras textiles desde el 

punto de vista ambiental, social y económico. Estos sistemas parten de la 

fertilidad del suelo como base para una buena producción. Respetando las 

exigencias y capacidades naturales de las plantas, los animales y el paisaje, 

busca optimizar la calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus 

aspectos. 

 

Otra Institución de renombre a nivel mundial como es el Codex Alimentarius 

auspiciado por FAO, define agricultura orgánica como un sistema holístico de 

producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la 

biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Esto se 

logra utilizando en lo posible métodos culturales, biológicos y mecánicos en 

oposición a materiales sintéticos, para satisfacer cualquier  función específica 

dentro del sistema. 

 

Para que un producto natural o elaborado, se pueda identificar con el término 

orgánico, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Ser producidos exclusivamente por métodos contemplados en la norma 

técnica. 
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- No utilizar lodos u otros residuos del tratamiento de aguas servidas 

domiciliarias. 

 

- No incluir formas orgánicas y no orgánicas de un mismo ingrediente.  

- Utilizar solo los productos autorizados por la norma. 

 

- Se prohíbe la utilización de organismos genéticamente modificados y 

productos derivados de estos. 

 

- La producción paralela (orgánica y convencional) se puede mantener por un 

plazo máximo de 5 años. 

 

- Una vez que una superficie es transformada a producción orgánica no debe 

volver a agricultura convencional en tal caso, perderá su condición de orgánica. 

 

FIDA (2003), menciona la importancia la diferenciación entre agricultura 

orgánica “certificada” y “no certificada”. Un alto porcentaje de pequeños 
agricultores de los países de ALC no emplea insumos químicos, por lo 
que, en ese sentido, practica ya la producción orgánica. Sin embargo, tanto 

en los países industrializados como en las naciones en desarrollo ha ido en 

aumento la tendencia a elaborar leyes y reglamentaciones en virtud de las 

cuales queda protegida la utilización del término “orgánico” y otros equivalentes 

como “biológico” y “natural”. Con arreglo a estas leyes y reglamentaciones, los 

productos deben contar con una certificación expedida por organismos 

especializados para poder venderse como productos orgánicos, biológicos o 

naturales. 

 

Objetivos de la producción orgánica 
INDAP (2007), indica que los objetivos de la producción orgánica son: 

 
1 Mejorar la biodiversidad biológica del sistema. 
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2 Potenciar la biodiversidad espacial y temporal de los predios con prácticas 

tales como: cultivos asociados y rotación de cultivos. 

 

3 Aumentar la actividad biológica del suelo. 

 
4 Mantener y mejorar la fertilidad del suelo a largo plazo. 

 

5 Reciclar desechos de origen animal o vegetal para devolver los nutrientes al 

sistema minimizando el uso de fuentes no renovables. 

 
6 Contar con recursos renovables en sistemas agrícolas localmente 

organizados. 

 

7 Promover el uso saludable del agua, el suelo y el aire, así como minimizar 

todas las formas de contaminación que pueden resultar de la producción 

agrícola. 

 
8 Manejar los productos agrícolas en su procesamiento con el cuidado de no 

perder la integridad orgánica en el proceso. 

 
9 Eliminar el uso de productos de origen químico sintético que dañen el medio 

ambiente o afecten la salud humana. 

 
En términos generales se puede decir que agricultura orgánica, es una práctica 

agroecológica cuyo objetivo es hacer producción agropecuaria imitando lo más 

posible la forma como produce la naturaleza. 

 

Realidad mundial 
(Statista FiBL), indica que para el año 2013 la superficie mundial dedicada a la 

agricultura orgánica superó los 17 millones de hectáreas, siendo Australia, 

Argentina y Estados Unidos los países con mayor área dedicada a la 

agricultura orgánica. 
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Gráfico 1: Superficie dedicada a la Agricultura Orgánica 

 

 
 
Fuente: Statista FiBL 
 
Cabrera et al. (2005), indican que los términos de agricultura ecológica, 

agricultura orgánica, agricultura biológica o biodinámica definen un sistema 

agrícola cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima 

calidad. La agricultura orgánica respeta el medio ambiente y ayuda a conservar 

la fertilidad de la tierra mediante la utilización óptima de los recursos naturales. 

Todo esto sin el empleo de productos químicos de síntesis, para el control de 

plagas y enfermedades. 

 

Estrategias para el desarrollo de la agricultura orgánica 
Cabrera et al. (2005), La agricultura orgánica como sistema de producción 

alternativo contempla para su práctica ciertas estrategias que garantizan el 

desarrollo de un sistema respetuoso de los recursos naturales y del hombre. 

Las estrategias son múltiples formas de las que se vale el hombre para 

desarrollar y mantener este sistema. Algunas de las más importantes son: 

-El manejo ecológico del suelo por medio de la asociación, diversificación, 

rotación de cultivos y conservación de la cobertura natural. 
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-El reciclaje y uso de residuos de la granja (orina animal, residuos de comida, 

excretas animales, rastrojos, etc.) para la elaboración de abonos, compost y 

biopreparados. 

 

-La aplicación de biofertilizantes elaborados con diferentes microorganismos 

que tengan efecto sobre el proceso de descomposición y síntesis en el suelo. 

 

-El control biológico a través de la utilización de organismos vivos o productos 

de estos, que son enemigos naturales de las plagas y patógenos causantes de 

enfermedades. 

 

-La siembra de abonos verdes -generalmente leguminosas- que ayuden a fijar 

nutrientes al suelo y que a principios de la floración sean incorporados al suelo. 

-La utilización de variedades criollas adaptadas a condiciones de bajos 

insumos. 

 

Rotación de Cultivos 
Cabrera et al. (2005), desde hace muchos años existen un sin número de 

prácticas agrícolas que perjudican seriamente al suelo. Prácticas que lo 

erosionan, que lo empobrecen en materia orgánica, que lo han llevado a una 

reducción seria de su actividad biológica y que favorecen su pérdida. El 

monocultivo, la siembra continua y en exceso de un solo cultivo en un mismo 

terreno, es una de esas prácticas y ha mostrado consecuencias desfavorables 

a través del tiempo. Algunas de esas consecuencias son la reducción de la 

fertilidad del suelo, el aumento en las poblaciones de plagas, el crecimiento de 

las malas hierbas y la erosión. 

 

Efecto sobre el suelo 
La siembra de cultivos llevada a cabo con prácticas como la rotación 

representa un gran beneficio sobre la fertilidad del suelo. Los cultivos en 

rotación aportan biomasa que permite incrementar la materia orgánica. Este 

incremento en la materia orgánica ocasiona efectos positivos sobre la fertilidad 

del suelo. La presencia de la materia orgánica en el suelo ayuda a aumentar la 
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capacidad de retención de agua y a disminuir las pérdidas de nutrientes 

valiosos para las plantas provocadas por la erosión a causa del agua. Además, 

al mejorarse la estructura del suelo, éste se afloja permitiendo un crecimiento 

favorable de las raíces y la circulación del agua dentro del mismo. El sembrar 

especies con sistema radicular a diferentes profundidades, necesidades 

nutritivas distintas y ciclos de siembras variados, ocasiona que las sustancias 

nutritivas sean removidas en una mejor proporción. 

 

Esto evita un desbalance de nutrientes en el suelo y permite un mejor uso. Por 

su parte, al mejorarse las características físicas y químicas del suelo se reduce 

la erosión, se promueve el crecimiento de organismos que benefician la vida 

del suelo y se proporciona mejores condiciones para el desarrollo de las 

plantas. Todos estos beneficios en conjunto permiten al productor perfeccionar 

su sistema de hacer producir la tierra. 

 

Efecto sobre plagas, enfermedades y malezas 
Algunas plagas, enfermedades y malezas suelen ser especialistas en su 

ataque afectando a un solo tipo de cultivo o un grupo de cultivos con 

características similares o relacionadas. Con el monocultivo o cultivo continuo, 

la presencia de estas plagas se incrementa en cada ciclo creando cada vez 

mayor resistencia. Esta situación obliga al productor a aplicar una mayor 

cantidad de pesticidas químicos que se volverán día a día menos eficientes. 

 

Altieri (1990), indica que los cambios en los sistemas de cultivos a menudo 

conducen a cambios en el número o tipo de plagas y enemigos naturales 

asociados (predadores y parásitos) en el ecosistema agrícola. La manera en la 

que se desarrolla la siembra de cultivos en rotación ocasiona cambios 

importantes de este tipo. Ejemplos muy claros de estos cambios son el cultivo 

de especies diferentes en cada ciclo y la siembra en distintas épocas. Los 

cambios de este tipo hacen posible reducir las pérdidas causadas por insectos 

mediante un manejo natural que permite su control. En muchos casos puede 

suceder que la eliminación total de las plagas no suceda. Sin embargo, el 

hecho de estar cambiando constantemente las condiciones del cultivo a través 
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del fomento de la diversidad, permite que sus ciclos reproductivos sean 

interrumpidos. De esta manera se evita su desarrollo y el crecimiento de su 

población. Así también, las especies que se alimentan de un solo tipo de cultivo 

pueden morir por inanición en el período en que éste cultivo no sea sembrado.  

 

Delorit et al. (1982), indica que las enfermedades pueden, al igual que las 

plagas, ser controladas a través de la diversidad existente en esta práctica. Sin 

embargo, aunque la rotación es muy efectiva para mantener bajo control un 

buen número de enfermedades e insectos, con frecuencia es de valor limitado 

para controlar otros muchos.  

 

CLADES (1997), menciona que la mayoría de la enfermedades que se logran 

controlar es debido a los cambios estacionales de la fuente de alimento. Esto 

como ya se mencionó, sucede de igual forma para evitar la presencia dañina 

de plagas, las cuales mueren por inanición. Otros factores que inciden en el 

control de enfermedades cuando se rotan los cultivos es la modificación de sus 

ciclos biológicos y de las características físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Desde hace muchos años se sabe que la siembra continua de un cultivo 

produce brotes de malezas en el cultivo. Malezas que son difíciles de erradicar 

y que generan al productor, fuerte gastos en la compra de insumos para su 

control. Las malezas, consideradas como especies de plantas que crecen e 

invaden un cultivo, pueden en muchas ocasiones controlarse y erradicarse a 

través de prácticas que son más apropiadas para las condiciones en las que 

produce el pequeño productor. 

 

Esto se puede lograr por medio de prácticas que incluyan cultivos que sean 

tolerantes a las malezas, que produzcan sustancias tóxicas (inhibitorias de 

otras plantas), que tengan un crecimiento agresivo, sean rastreros y cierren 

totalmente sobre el suelo. Estas son una muy buena alternativa para las 

rotaciones y son posibilidades potencialmente prometedoras. 
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Compost 
CLADES (1997), Si bien generalmente los agricultores no ponen en duda la 

importancia del estiércol para mejorar el suelo, muchos lo utilizan 

fundamentalmente con otros propósitos o no los manejan bien. Esto significa 

que a un recurso valioso disponible localmente no se le saca todo el provecho 

que tiene. Una mejor recolección, compostaje, almacenamiento y transporte de 

excrementos y orina pueden reducir la perdida de nutrientes. El contenido de 

nutrientes está directamente relacionado con la especie, el sexo, y la edad de 

los animales, así como la calidad y cantidad de los alimentos y el material con 

el que se hacen las camas. La cantidad y calidad de estiércol puede mejorarse: 

Eligiendo especies animales adecuadas (consumidores de forraje duro, 

consumidores de forraje de calidad) y adaptando la cantidad de animales a los 

recursos alimenticios disponibles. 

 

Mejorando la alimentación mediante un contenido balanceado de proteínas y 

energía (por ejemplo alimentando con concentrados, aumentando la cantidad 

de leguminosas de la ración o tratando los residuos de cultivos con una fuente 

nitrogenada) y utilizando buenos materiales en la fabricación de camas y 

refugio para el ganado. 

 

Alvarez (2006), el proceso de compostaje se define como una “descomposición 

biológica y estabilización de la materia orgánica, bajo condiciones que permitan 

un desarrollo de temperaturas termofílicas como consecuencia de una 

producción biológica de calor, que da un producto final estable, libre de 

patógenos y semillas de malas hierbas y que aplicado al terreno produce un 

beneficio”. 

 

Durante este proceso se suceden una serie de etapas caracterizadas por la 

actividad de distintos organismos, existiendo una estrecha relación entre la 

temperatura, el pH y el tipo de microorganismos que actúa en cada fase. 

 

Preparación.- Se acondicionan y mezclan los materiales de partida para 

regular su contenido en agua, el tamaño de las partículas, eliminar los 
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elementos no transformables y ajustar los nutrientes para lograr una relación 

adecuada C/N. 

 

Descomposición mesófila.- (< 40ºC) Se produce una degradación de 

azúcares y aminoácidos por la acción de 4 grupos de bacterias (Bacillus y 

Thermus ). 

 

Descomposición termófila.- (40-60ºC) Se degradan ceras polímeros y 

hemicelulosa por 5 hongos del grupo de los actinomicetos (Micromonospora, 

Streptomyces y Actinomyces ). 

 

Descomposición mesófila de enfriamiento.- (< 40ºC) Se realiza la 

degradación de las celulosas y ligninas por bacterias y hongos (Aspergilus y 

Mucor). 

 

Maduración.- Se estabiliza y polimeriza el humus a temperatura ambiente, 

desciende el consumo de oxígeno y desaparece la fitotoxicidad. 

 

Afino.- Se mejora la granulometría, se regula la humedad, se elimina el 

material no transformado, se realizan análisis, controles de calidad y en su 

caso el envasado y etiquetado. 

 

Manejo de plagas en agricultura orgánica 
Kolmans et al. (1999), en los ecosistemas no intervenidos por el hombre, las 

plantas débiles son atacadas por organismos que conocemos como plagas y 

enfermedades, originando la supervivencia sólo de aquellas plantas fuertes y 

resistentes; los responsables de esta selección son aquellos organismos que 

usualmente llamamos agentes patógenos: hongos, bacterias, insectos, virus, 

ácaros, etc. Estos organismos, en sí útiles, constituyen un serio problema 

cuando a consecuencia de alteraciones en el ecosistema, se ven obligados a 

destruir dicho sistema por no estar de acuerdo con las condiciones ecológicas 

del medio en el cual ellos se desarrollan en armonía. 
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A los agentes patógenos se enfrentan enemigos naturales denominados 

“organismos benéficos” que actúan regulando la población patógena. En 

general, la naturaleza tiende a mantener el equilibrio ecológico, para lo cual se 

sirve de los siguientes mecanismos de regulación: 

1. Protección y selección de las plantas no infestadas. Mediante la 

descomposición y eliminación de plantas débiles y enfermas por medio de 

agentes patógenos. 

 

2. Control de los patógenos por organismos benéficos. Un ecosistema es más 

estable cuando mayor sea la diversidad de organismos existentes. Cada vez 

más, se presentan como enfermedades y plagas organismos que hasta hace 

algún tiempo atrás no eran problema. 

 

La industria química difunde como única alternativa el control químico, 

ofreciendo infinidad de productos, prácticamente para cada enfermedad y para 

cada plaga presentando al control químico como la única alternativa. Sin 

embargo, los productos químicos tienen muchas desventajas, ya que a la larga 

causan graves problemas tales como: desequilibrio en la salud humana, 

contaminación del medio ambiente por residuos de los pesticidas, selección de 

los patógenos resistentes al control químico, etc. 

 

La resistencia a los pesticidas obliga al uso de productos cada vez más tóxicos 

volviendo más susceptibles a las variedades de cultivos menos resistentes; así, 

también los organismos benéficos son exterminados. 

 

La fácil y cómoda aplicabilidad de los pesticidas, la poca exigencia de 

conocimientos y su aparente efectividad favorecen una rápida difusión del 

método químico para el control de plagas y enfermedades. Estos pueden ser 

aplicados en diferente forma: en polvo, líquido, granulado, gas, etc. Sin 

embargo, no debe olvidarse que este método de protección vegetal atenta 

contra la naturaleza y perjudica al hombre mismo. 
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El Proceso de Transición 
 
Castañeda (1995), menciona que: la transición se define como el acto o estado 

de pasar de una forma de agricultura a otra, en este caso, conversión de 

agricultura convencional hacia agricultura orgánica.  

 

Para convertir una finca convencional a orgánica no es suficiente con dejar de 

aplicar agro insumos químicos sintéticos, sino que se necesita sobre todo de un 

plan de manejo de la finca a largo plazo. Sin embargo, lo más importante es la 

actitud hacia el cambio y el querer trabajar con procesos naturales. Es 

comprender que se trata de comenzar con un sistema de producción nuevo y 

distinto al convencional que está diseñado para optimizar la salud del suelo y 

plantas con una consiguiente minimización de plagas y enfermedades. Durante 

(y más allá) del período de transición es necesario realizar observaciones 

cuidadosas, llevar registros de lo ocurrido y experimentar constantemente. Esto 

permitirá tomar decisiones sobre equipos, labores culturales, etc. La creatividad 

y la intuición son características a desarrollar para poder integrar cada 

elemento de forma armónica dentro de un sistema integrado. Sí se desea 

sobrevivir al período de transición es necesario tener paciencia y 

perseverancia.  

 

Durante el período de transición se permite el uso de enmiendas minerales e 

insecticidas botánicos, solamente como un último recurso, ya que lo que se 

persigue es llegar a procesos biológicos a largo plazo para poder resolver los 

problemas relacionados con la fertilidad, las plagas y las enfermedades. Se 

necesita mucha disciplina y planificación para organizar la finca de tal forma 

que se logren estos objetivos. También existen algunas herramientas técnicas 

o métodos que facilitan la tarea. Sin embargo, el uso de esos métodos depende 

de la capacidad económica del agricultor y sobre todo de la orientación de la 

producción y de la selección de mercados (nacional, autoconsumo 

exportación). 
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Etapas del Proceso de Transición hacia la Agricultura Orgánica 
 
Castañeda (1995), menciona que: 

 

a) Etapa de aumento de eficiencia: En esta etapa se deben realizar prácticas 

que aumenten la rentabilidad aunque no aumenten la producción. No se tiene 

que hacer un cambio brusco, sino un cambio gradual utilizando prácticas como 

el usar abonos verdes, fertilizar con estiércol o evitar las quemas.  

 

b) Etapa de substitución: Se debe evitar el uso de insumos externos a la 

granja, tratando de usar sustancias que no sean dañinas. Estas pueden 

elaborarse a partir de la actividad de microorganismos. El efecto que tienen 

estas substancias debe ser similar a las substancias químicas convencionales 

con la diferencia de no producir contaminación.  

 

c) Etapa de rediseño: En esta etapa debe tomarse en cuenta tanto la parte 

técnica como a la social, en donde se incluye al campesino, ya que las 

alternativas pretenden mejorar la calidad de vida del campesino. Además debe 

hacerse énfasis en preservar, recuperar y promover la cultura campesina, 

inculcando y fomentando en la parte técnica el uso de abonos orgánicos y 

sobre todo el trabajo técnico comunitario. 

 

Los elementos más importantes a considerar en el proceso de rediseño, son:  

- La diversificación espacial y temporal. 

- La integración de la producción animal y vegetal. 

- El mantenimiento de tasas de reciclaje de desechos animales y vegetales. 

- La optimización del uso del espacio, con un diseño adecuado de la superficie 

de uso agrícola. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Localidad de Pampas 

a. Ubicación geográfica  
Altitud   : 3258 m.s.n.m. 

Latitud Sur  : 12o 23'47” del Ecuador 

Longitud Oeste : 74º 52'32” del meridiano de Greenwich 

  

b. Ubicación política 
Departamento    : Huancavelica 

Provincia           : Tayacaja 

Distrito  : Pampas 

Lugar   : Pampas 

 

Localidad de Conopa 

a. Ubicación geográfica  
Altitud   : 3560 m.s.n.m. 

Latitud Sur  : 12o 22'47” del Ecuador 

Longitud Oeste : 75º02'25” del meridiano de Greenwich 

  

b. Ubicación política 
Departamento    : Huancavelica 

Provincia           : Tayacaja 

Distrito  : Acostambo 

Lugar   : Conopa 

 

c. Condiciones agroecológicas 
La localidad de Pampas con las características ya descritas también podemos 

agregar que está ubicada en un valle abierto, con topografía plana, las 

características del medio ambiente como la temperatura, precipitación pluvial y 
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la humedad relativa en época de campaña grande es bueno para el crecimiento 

y desarrollo de esta especie. La localidad de Conopa además está ubicada en 

la parte alta del valle de Acostambo presenta un suelo de topografía 

accidentada y superficial, las características climáticas son buenas para el 

cultivo de quinua. Los datos meteorológicos de precipitación, temperatura y 

humedad relativa se adjuntan en el anexo. 

 

d. Datos Meteorológicos 
Cuadro 2. Los datos meteorológicos  promedios mensuales de la campaña 

agrícola 2012 - 2013 son: 

 MESES 
T° Media (°C) PP (mm) HR (%) 

PAMPAS ACOSTAMBO PAMPAS ACOSTAMBO PAMPAS ACOSTAMBO 

2012 
Octubre 11.73 10.60 62.40 48.10 64.50 68.70 
Noviembre 11.98 10.76 49.50 77.90 68.25 73.31 
Diciembre 12.39 10.39 117.40 198.00 80.77 75.18 

2013 
Enero 11.93 10.31 79.90 140.20 74.49 81.89 
Febrero 12.55 10.74 123.80 148.10 76.34 77.81 
Marzo 12.44 10.97 63.30 125.60 75.38 76.88 
Abril 10.11 9.51 9.30 52.60 69.77 74.00 
Mayo 9.84 8.43 20.90 50.20 65.97 68.58 

FUENTE: Dirección Regional SENAMHI – JUNIN 2012 - 2013 

 
e. Suelo 
De acuerdo al análisis de suelos realizado en el Laboratorio de agua, suelo, 

medio ambiente y fertirriego de la UNALM se puede interpretar que este suelo 

tiene las siguientes cantidades de: 

 

Localidad de Pampas 

Materia orgánica 83,4 ton/ha  

Nitrógeno mineral 83,4 kg/ha 

Fosforo 63,16 P2O5 kg/ha 

Potasio 836 K+ kg/ha 

Es un suelo de textura franco  
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Localidad de Conopa 

Materia orgánica 78 ton/ha  

Nitrógeno mineral 78 kg/ha 

Fosforo 12,13 P2O5 kg/ha 

Potasio 444 K+ kg/ha 

Es un suelo de textura franco arcilloso 

 

CLADES (1997), respecto a la correlación entre análisis de suelo y rendimiento, 

dice: Los aspectos más difíciles del proceso de evaluación de fertilidad del 

suelo son la correlación, interpretación y las recomendaciones de fertilizantes 

debido a la complejidad del fenómeno involucrado. Un análisis de suelo por si 

no tiene valor; es una cifra empírica que puede reflejar o no la disponibilidad de 

un nutrimento en forma indirecta. El valor del análisis de suelo se torna útil 

solamente cuando se correlaciona con las respuestas del cultivo. Tales 

correlaciones son generalmente a dos niveles: uno exploratorio en el 

invernadero con un número grande de suelos ampliamente divergentes; y uno 

más definitivo en el campo, con un número menor de suelos, pero 

cuidadosamente seleccionados. 

 

Historial del terreno. El terreno es de secano, se sembró los siguientes 

cultivos:  

Localidad de Pampas 

Campaña 2009 – 2010 Cebada  

Campaña 2010 – 2011 Papa 

Campaña 2011 – 2012 Barbecho 

Campaña 2012 – 2013 Quinua 

 

Localidad de Conopa 

Campaña 2009 – 2010 Habas 

Campaña 2010 – 2011 Cebada 

Campaña 2011 – 2012 Papa 

Campaña 2012 – 2013 Quinua 
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Compost   
El compost elaborado fue llevado una muestra al laboratorio de la UNALM, de 

acuerdo a estos resultados se puede indicar que contiene las siguientes 

cantidades de nutrimentos: 

Nitrógeno mineral en 5 ton de compost 45 kg 

Nitrógeno mineral en 8 ton de compost 72 kg 

Fosforo (P2O5) en 5 ton de compost 16.0 kg 

Fosforo (P2O5) en 8 ton de compost 25.6 kg 

Potasio (K2O) en 5 ton de compost 155 kg 

Potasio (K2O) en 8 ton de compost 248 kg 

Calcio (CaO) en 5 ton de compost 261.5 kg 

Calcio (CaO) en 8 ton de compost 418.4 kg 

Magnesio (MgO) en 5 ton de compost 69.0 kg 

Magnesio (MgO) en 8 ton de compost 110.4 kg 
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CROQUIS DEL EXPERIMENTO 
 
PAMPAS 
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CROQUIS DEL EXPERIMENTO 
 
CONOPA 
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2.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
2.2.1 Universo de la investigación 
Está constituido por 4 variedades de quinua dos de ellas, Hualhuas y Huancayo 

procedentes del valle de Mantaro y las otras dos Pasankalla y Negra Collana 

procedente de Puno, introducidas al valle. Las que fueron sembradas con dos 

niveles de compost 5000 y 8000 kg/ha en dos localidades. 

 

2.2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
a. Población y muestra 
Población. Constituida por todas las plantas de quinua sometidas a siembra en 

condiciones de agricultura orgánica. 

 

Muestra. Constituida por plantas de quinua de las parcelas por tratamiento y 

repetición, en este caso se tomará 3 plantas por cada unidad experimental. 

 

Características del experimento por localidad 

Longitud de surco: 4m 

Distancia entre surcos: 0,8 m 

Numero de surcos: 4 

Ancho de parcela: 3,20 m 

Área de parcela:12,8 m2 

Densidad de siembra: 15 kg/ha 

Numero de tratamientos: 8 (2A x 4B) 

Compost por parcela 6,4 Kg (5 t/ha) y 10,24 (8 t/ha) 

Compost por surco 1,6 Kg (5 t/ha) y 2,56 (8 t/ha) 

Número de unidades experimentales: 32 

Número de repeticiones: 4 

Longitud de calle: 27.6m 

Ancho de calles: 1m 

Ancho total del experimento: 21.0m 

Longitud total del experimento: 27.6m 

Área neta experimental: 409,6 m2 

Área total del experimento: 579,6 m2 
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b. Diseño experimental 
El diseño experimental utilizado es el de BCR en Parcelas divididas, donde las 

parcelas fueron instaladas con 2 niveles de compost a1= 5000 kg/ha, a2= 8000 

kg/ha y las sub parcelas fueron sembradas con 4 variedades de quinua, b1= 

Huancayo, b2= Hualhuas, b3= Pasankalla, b4= Negra Collana. Todos estos 

tratamientos se repitieron 4 veces en cada localidad. Pampas (L1), Conopa 

(L2). Para la prueba de homogeneidad de variancia del combinado se utilizó la 

prueba según Box, como resultado en ningún caso superó 2. 
 

Modelo aditivo lineal  

Yijk = µ + Rj + Ai + εij + βk + (Aβ)ik + ε ijk 

Dónde: 

Yij = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

 µ = Media poblacional. 

Rj = Efecto de la j-ésimo repetición. 

Ai = Efecto del i-ésimo nivel del factor A 

ε ij = Error experimental en parcelas. 

βk = Efecto del k-ésimo nivel del factor B 

(Aβ)ik = Efecto de la interacción del i-esimo nivel de A en el k-esimo nivel deB 

εijk = Error experimental en sub parcelas. 

 
 
CUADRO 3. Esquema del análisis de variancia por localidad 

Fuentes de variación G.L. C M e 

Repeticiones 

Factor A 

Error 

Factor B 

AB 

Error conjunto 

  ( r – 1)             = 3 

  ( a – 1)            = 1 

  ( r - 1) ( a - 1 ) = 3 

  ( b- 1)              = 3 

  ( a-1) ( b - 1)   = 3 

a( b-1) (r - 1)     = 18 

σe2 + bσy2 + abσp 

σe2 +bσy 2 + rb ∑jαj2/a-1 

σe2 + bσy2 

σe2 + ra ∑kβk2/b-1 

σe2 + r ∑jk(αβ)jk2/(a-1)(b-1) 

σe2 

Total abr – 1               = 31  
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2.2.3 FASE DE LABORATORIO 

Determinación de proteínas 

Se realizó en el Laboratorio y asistencia técnica, inspección y análisis Facultad 

de Ingeniería en Industrias Alimentarias – UNCP, por el Método de micro 

Kjeldahl. 

 

Determinación del porcentaje de saponina 
Se usó el método de la espuma, según el Laboratorio Biocalidad SRL. 

 

Procedimiento: 
Pesar 0.5 g de granos enteros de quinua y colocarlos en un tubo de ensayo, 

añadir 5.0 ml de agua destilada y tapar el tubo. Poner en marcha el cronómetro 

y sacudir vigorosamente el tubo durante 2 minutos. 

 

Dejar el tubo en reposo durante 15 minutos, dar al tubo una última sacudida  de 

2 minutos como si se estuviera sacudiendo a un termómetro de uso oral. 

 

Dejar en reposo el tubo por 5 minutos, luego medir la altura de la espuma 

formada con la regla milimétrica al 0.1 cm más cercano. Luego de tomar la 

medida se procede a realizar los siguientes cálculos: 

% de saponina = 0.646 x altura de la espuma (cm) – 0.0104 (Fc) 
                                    Peso de muestra en gramos x 10 

 
 
2.3  MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
 

2.3.1. MATERIALES 2.3.2. EQUIPO 
Costales G. P. S. 
Letreros para cada tratamiento Cinta métrica 
Cal Microprocesador 
Pintura Cámara fotográfica 
Guano de corral Balanza 
Azúcar Vernier 
Leche Zaranda 1,6 mm 
Roca fosfórica Tubos de ensayo 
Microorganismos Eficientes Aperos agrícolas 
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2.4 PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

Se utilizó el sistema MSTAT que es un programa que procesa datos para el 

análisis estadístico, también se usó el Sistema de Análisis Estadístico, para las 

regresiones. 

 

2.5 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO  

A. PREPARACION DEL TERRENO  
Se debe tener en cuenta que la siembra se realizó en terreno de secano, donde 

la campaña anterior se sembró papa, el arado se hizo una vez que el terreno 

estuvo en capacidad de campo como consecuencia de la precipitación pluvial, 

en seguida se pasó la rastra dos veces y cruzado, para de dejar el suelo bien 

mullido, estas labores se realizó con tractor agrícola, dejando el suelo listo para 

el surqueo. Esta actividad se hizo el día 26 de Octubre del 2012 en la localidad 

de pampas, el 20 de noviembre de 2012en la localidad de Conopa. 

 

B. SURCADO Y MARCADO DEL TERRENO  
El surqueo del terreno experimental se hizo con la yunta dando un 

distanciamiento de 0.8 m. entre surcos; seguidamente se procedió a la 

delimitación de los bloques, parcelas y sub parcelas, guiados por el croquis 

experimental. Para realizar esto, utilizamos una wincha  (cinta métrica), 

estacas, cordel y cal.  

 

C. SIEMBRA 
La siembra se realizó el 18 de noviembre del 2012 en la localidad de Pampas, 

en la localidad de Conopa 2 de Diciembre del 2012 los tratamientos fueron 

distribuidos de la siguiente manera: la semilla se echó a chorro continuo al 

fondo del surco en forma manual, utilizando 4.8 g / surco (15 Kg/ha ó 153.6 

g/variedad) de acuerdo a las variedades luego se cubrió la semilla con 

compost, de acuerdo a las dosis establecidas. 
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D. RIEGO  
No fue necesario realizar las labores de  riego  durante el crecimiento y 

desarrollo del cultivo, por tratarse de una siembra en secano y la frecuencia de 

lluvia estuvo distribuido en forma regular, aunque en algunos periodos hubo 

mayor intensidad de lluvias. 

 

E. DESHIERBO 
Se realizó a mano con la ayuda de un una picota a fin de evitar  la competencia 

por los nutrientes, agua, luz y dar espacio necesario para el desarrollo normal, 

esta labor se hizo a los 38 días después de la siembra, afortunadamente no 

hubo mucha densidad de maleza, por lo que se hizo solamente un deshierbo, 

pasado este periodo las plantas ya empezaron a sombrear el suelo, lo que 

interrumpió la emergencia de malezas. Esta actividad también es importante 

para evitar en la cosecha la mezcla con semillas de malezas, por lo que el 

campo debe permanecer limpio. Se presentaron malezas como: Amaranthus 

sp. Brassica campestris, Bidens pilosa, Taraxacum oficinalis, Avena fatua, 

Pennisetum clandestinum. 

 

F. APORQUE  
El cultivo se realizó en forma manual al inicio del panojamiento, cuando la 

planta tenía una altura de 40 cm, en promedio, para evitar el tumbado y facilitar 

la aireación de las raíces, así mismo facilita la nutrición y mejor 

aprovechamiento de la humedad. 

 

G. APLICACIÓN DE BIOL ENRRIQUECIDO 
Para complementar los requerimientos de nutrimentos, y otros precursores 

aminoácidos y ácidos grasos se aplicó el siguiente preparado que ha sido 

adaptado de Restrepo y Hensel (2009) 

Agua (sin tratar) 180 litros 

Estiércol de vaca 50 kg 

Azúcar rubia 1kg 

Leche fresca 10 litros 

Ceniza 1.5 kg 
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Roca fosfatada (Bayobar) 3kg 

Después de 30 días de fermentación se aplicó 1.5 litros de biol por mochila de 

20 litros; se hizo 5 aplicaciones cada 15 días a partir de los 20 días de 

emergencia hasta el llenado de granos (estado lechoso) la cantidad utilizada 

fue de 1.5 mochilas por todo el experimento, dependiendo del estado 

fenológico. 

 

H. CONTROL FITOSANITARIO 
Se realizó aplicaciones preventivas del preparado abajo indicado, contra mildiu 

(Peronospora farinosa), cada 15 días desde el inicio del panojado, se aplicó 2 

veces. 

 

El preparado fue el siguiente que ha sido tomado de Restrepo R. J. y Hensel J. 

(2009) recomendado en el control de enfermedades. 

Orines de ganado vacuno 1.5 litros 

Sulfato de cobre 0.125 kg 

Sulfato de zinc 0.150 kg 

Sulfato de magnesio 0.100 kg 

Bórax 0.100 kg. 

Cal hidratada 0.125 kg. 

Agua completar a 25 litros 

La aplicación es inmediata en proporción de 1:1, se aplicó una mochila y media 

por todo el experimento, dependiendo del estado fenológico de la planta de 

quinua, el cobre, boro, zinc, tienen propiedades antifungicas. 

 

I. COSECHA 
La cosecha se realizó en el estado de madurez fisiológica (plantas amarillas) 

en forma manual con hoz, la variedad Hualhuas y Huancayo 25 de Mayo 2013, 

Pasankalla y Negra Collana 29 Abril 2013 en la localidad de Pampas. En la 

localidad de Conopa la variedad Hualhuas y Huancayo 1 de Junio 2013, 

Pasankalla y Negra Collana 4 Mayo 2013 en la localidad de Conopa, El corte o 

la siega se hicieron de mañana para evitar la caída de grano y se llevó a las 

eras de trilla para terminar con el secado en forma general, para luego ser 
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trillado, venteado y seleccionado, una vez limpios se pusieron  en bolsas de 

papel con sus respectivas etiquetas de identificación. 

 

J.  COMPOST 
Ingredientes para la preparación del abono fermentado, adaptado de Restrepo 

R. J. y Hensel J. (2009) 

5 costales de estiércol de vaca 

1 costal de gallinaza 

30 kg de carbón fino  

2 kg de harina de pescado 

5 kg de ceniza 

5 litros de leche fresca 

1 kg de azúcar rubia 

0.1 kg de levadura de pan 

1 litro de E.M. (microorganismos eficientes) 

100 litros de agua sin contaminar (prueba del puño, solamente una vez) 

Los costales son de capacidad de 50 kg aprox. 

El compost está listo para su aplicación a los 35 días. 

 

2.6 VARIABLES EVALUADAS 

Altura de planta. Al llenado de los granos la planta alcanza su máximo 

crecimiento, se estima midiendo con un flexòmetro el tamaño aproximado de la 

altura de planta, tomando la medida desde el cuello de la planta, tomando 3 

plantas al azar de cada parcela, expresada en metros (m). 

 

Diámetro de tallo. El diámetro de tallo se midió con un calibrador, la medición 

se hizo en la parte media del tallo en mm. 

 

Número de días al 50 % de floración. En esta evaluación se consideró el 

número de días transcurridos desde la siembra (terreno húmedo) hasta el 50% 

de plantas en plena floración. 
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Número de días al 50 % de madurez fisiológica. Se contabiliza el número de 

días desde la siembra hasta que el 50 % de las plantas presentan granos 

maduros  que al presionar con las uñas deben presentar dureza. 

 
Longitud de panoja. Después del llenado de granos, se estima miden con un 

flexómetro desde la base de la panoja hasta el ápice de ella, se efectúa en 3 

plantas al azar de cada tratamiento, expresado en centímetros (cm). 

 

Porcentaje de granos con diámetro mayor a 1.6mm. Se estima haciendo 

pasar por  tamiz VEB metallweberel Neustadt Orla DDR 1,6 mm la cantidad de 

0.1 Kg de muestra de granos de quinua, por tratamiento  y parcela, se expresa 

en porcentaje (%). Cabe indicar que de acuerdo a las normas de exportación el 

grano debe tener un diámetro igual o mayor a 1.6mm. 

 

Porcentaje de saponina. Se determinó en laboratorio mediante el método de 

la espuma y se expresa en mg/100g de quinua. 

 

Porcentaje de proteínas. Se hizo en laboratorio por el método de Kjeldahl. 

 
Rendimiento en parcela. Se determinó el peso total de los granos cosechados 

por parcela, para lo cual se usó la balanza de precisión y fue expresada en 

kilogramos. (Kg/parcela). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Localidad de PAMPAS (L1) 
 
3.1 ALTURA DE PLANTA (m) 
CUADRO 4. Análisis de variancia altura de planta (m) 

F. de V. G.L. S. de C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 

BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

0.051 

0.016 

0.008 

1.270 

0.036 

0.046 

0.017 

0.016 

0.003 

0.423 

0.012 

0.003 

6.6230 

6.2913 

 

166.9110 

4.7402 

0.0774 

0.0871 

 

0.0000 

0.0132 

N. S. 

N. S. 

 

** 

* 

 

TOTAL 31 1.427     

_ 
X = 0.928  s = 6.364   C. V. = 5.43 % 
 

Del cuadro de análisis de variancia para altura de planta no existe 

diferencia estadística para bloques, debido a que los bloques son homogéneos. 

Para el factor A niveles de compost ubicadas en parcelas, no se observa 

diferencia estadística para este carácter, es decir que para los niveles de 

compost de 5000 y 8000 Kg /ha no se detectó efecto del compost en altura de 

planta, esto se debe al alto contenido de materia orgánica del suelo. Para el 

Factor B variedades ubicados en sub parcelas se detectó diferencia estadística 

altamente significativa, es decir que al menos una variedad presentó mayor 

altura que las demás, esto se debe al carácter genético de cada variedad. Para 

la fuente de variancia interacción AB se detectó diferencia estadística 

significativa, es decir que existe dependencia entre los factores nivel de 

compost y variedades por lo tanto estas variables interactúan para la altura de 

planta. El coeficiente de variabilidad 5,43% indica que el experimento se llevó a 

cabo con una buena administración y que los datos obtenidos son de alta 

confiabilidad. 
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CUADRO 5. Prueba de significación de los promedios de la interacción AB 

niveles de compost por variedades para altura de planta, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Significación 

1 5000 Kg/ha, Huancayo 1.18  a 

2 8000 Kg/ha, Hualhuas 1.16  a 

3 8000 Kg/ha, Huancayo 1.15  a 

4 5000 Kg/ha, Hualhuas 1.00     b 

5 8000 Kg/ha, Pasankalla 0.78       c 

6 5000 Kg/ha, Pasankalla 0.77       c 

7 8000 Kg/ha, N. Collana 0.71       c 

8 5000 Kg/ha, N. Collana 0.67       c 

   ALS(T)0.05= 0.132 

La prueba de significación de los promedios de la interacción AB niveles 

de compost por variedades para altura de planta, según Tukey muestra los 

tratamientos a1b1 5000 Kg/ha en la variedad Huancayo, a2b2 8000 Kg/ha en la 

variedad Hualhuas y a2b1 8000 Kg/ha en la variedad Huancayo, presentan 

diferencia estadística significativa superando a las demás con un promedio de 

1,18 1,16 y 1,15m de altura respectivamente, ocupando el primer, segundo y 

tercer lugar del orden de méritos. Finalmente están los tratamientos a2b3 8000 

kg/ha en la variedad Pasankalla, a1b3 5000 Kg/ha en la variedad Pasankalla, 

a2b4 8000 Kg/ha en la variedad Negra Collana y a1b4 5000 Kg/ha en la 

variedad Negra Collana que presentan diferencia estadística con un promedio 

de 0,78 0,77 0,71 y 0,67m de altura. Estas últimas son de nuestro interés por 

presentar porte bajo. El reporte meteorológico muestra que la precipitación, 

temperatura  y humedad relativa han sido normales. 
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3.2 DIAMETRO DE TALLO (mm) 
CUADRO 6.  Análisis de variancia diámetro de tallo (mm) 

F. de V. G.L. S. de C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

6.156 

0.000 

1.188 

32.281 

1.063 

12.031 

2.052 

0.000 

0.396 

10.760 

0.354 

0.668 

5.1842 

0.0000 

 

16.0987 

0.5299 

0.1049 

 

 

0.0000 

 

N. S. 

N. S. 

 

* * 

N. S. 

TOTAL 31 52.719     

_ 
X = 8.344  s = 0.8173  C. V. = 9.80 % 

El análisis de variancia diámetro de tallo muestra, para la fuente de 

variancia bloques no existe diferencia estadística significativa es decir que los 

bloques son similares entre ellos no encontrándose diferencias por efecto de 

los bloques para el carácter diámetro de tallo. Para la fuente Factor A niveles 

de compost ubicados en parcelas no existe diferencia estadística significativa, 

es decir que por efecto de las dosis de compost aplicados a la quinua no 

mostró efecto en el incremento del diámetro del tallo de la planta de quinua. 

Para la fuente de variancia Factor B variedades ubicados en sub parcelas se 

detectó que existe diferencia estadística altamente significativa entre 

variedades, es decir que al menos una variedad presenta diámetro de tallo 

mayor que las demás, esto se debe al carácter genético de cada variedad. 

Para la interacción AB dosis de compost por variedades no existe influencia 

entre ambos factores, es decir que ambas variables actúan en forma 

independiente para el carácter diámetro de tallo. El coeficiente de variabilidad 

9,80% indica que el experimento ha sido bien conducido y que los resultados 

obtenidos son de alta confiabilidad. 
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CUADRO 7. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para diámetro de tallo, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b1 Huancayo 9.12 a 

2 b3Pasankalla 8.94 a 

3 b2 Hualhuas 8.69 a 

4 b4 Negra Collana 6.62   b 

   ALS(T)0.05= 1.156 

En la prueba de significación de los promedios del factor B variedades para 

diámetro de tallo, según Tukey se observa que las variedades Huancayo, 

Pasankalla y Hualhuas presentan diferencia estadística, superando a la 

variedad Negra Collana con un promedio de 9,12 8,94 y 8,69mm de diámetro, 

ocupando el primer, segundo y tercer lugar del orden de méritos. Finalmente la 

variedad Negra Collana con un diámetro de tallo de 6,62 mm. Siendo de 

nuestro interés los tres primeras variedades por tener relación con resistencia 

al quiebre del tallo. 

 
CUADRO 8. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL DIÁMETRO DE TALLO (X) 

RENDIMIENTO (Y) 

F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.755411 0.755411 6.90 0.0392 

Residual 6 0.656876 0.109479   

Total  7 1.412287    

R2 = 0.535 r = 0.731 C. V. = 11.11% 
 

Del cuadro de análisis de variancia podemos decir que existe 

significación estadística para la fuente de regresión es decir que el diámetro de 

tallo (X) tiene efecto en la variabilidad del rendimiento (Y). El coeficiente de 

determinación informa que solamente el 53% de la variabilidad observada en el 

rendimiento es atribuible al diámetro del tallo, en tanto que el coeficiente de 

correlación muestra que existe una relación directa entre el diámetro de tallo y 
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el rendimiento. La ecuación de la función lineal está representado en el gráfico 
2:  
 

 

 

       

 
 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

 

   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      3.3 NÚMERO DE DÍAS AL 50% DE FLORACIÓN 
 
CUADRO 9. Análisis de variancia número de días al 50 % de  floración. 

F. de V. G.L. S. de C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

34.00 

8.00 

2.00 

2256.00 

8.00 

52.00 

11.333 

8.000 

0.667 

752.000 

2.667 

2.889 

17.00 

12.00 

 

260.308 

0.9231 

0.0219 

0.0405 

 

0.0000 

N. S. 

* 

 

** 

N. S. 

 

TOTAL 31 2360.00     

_ 
X = 77.00  s = 1.699   C. V. = 2.21 % 
 

En el cuadro  análisis de variancia número de días al 50 % de  floración 

se puede observar que para la fuente de variancia bloques no existe diferencia 

estadística significativa debido a que los bloques son homogéneos y que no 

tuvo influencia en el mayor o menor número de días a la floración. Para la 

fuente Factor A niveles de compost distribuido en parcelas, podemos inferir que 

y = 0.301x + 0.464
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Grafico 2: Ecuacion de regresion Rendimiento (Y)
Diametro de tallo (X)

r2 = 0.535 
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existe diferencia estadística significativa debido a que los dos niveles de 

compost aplicados tuvieron efecto diferencial en el aumento o disminución de 

los días a la floración, siendo diferente los días a la floración para ambas dosis. 

Para la fuente de variancia factor B variedades distribuidos en sub parcelas 

existe diferencia estadística altamente significativa, y podemos afirmar que esto 

se debe al carácter genético de cada variedad. Para la fuente de variancia 

interacción AB no existe diferencia significativa, es decir que las variables  

niveles de compost y variedades actúan en forma independiente para el 

carácter días a la floración. El coeficiente de variabilidad 2.21% indica que el 

experimento ha sido bien conducido, por lo que las diferencias dentro de los 

tratamientos ha sido baja y que los datos obtenidos son de alta confiabilidad. 

 

CUADRO 10. Prueba de significación de los promedios del factor A nivel de 

compost para el número de días al 50 % de floración, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 a1 5000 Kg/ha 77.5 a 

2 a2 8000 Kg/ha 76.5   b 

   ALS(T)0.05= 0.61 
 
En la prueba de significación de los promedios del factor A nivel de compost 

para el número de días al 50 % de floración, según Tukey, podemos decir que 

el nivel 5000 Kg/ha superó en días a la floración al nivel 8000 Kg/ha con un 

promedio de 77,5 y 76,5 días a la floración. Restrepo (2002), indica que 

utilizando biofertilizantes se observa un aumento de la precocidad en todas las 

etapas  del desarrollo vegetal de los cultivos, asimismo dice que hay aumento 

de la cantidad, el tamaño y la vigorosidad de la floración. 
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CUADRO 11. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para número de días al 50 % de floración, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b1 Huancayo 88.0 a 

2 b2 Hualhuas 82.0   b 

3 b3 Pasankalla 71.0     c 

4 b4 Negra Collana 67.0       d 

ALS(T)0.05=  2,404 

En el cuadro  prueba de significación de los promedios del factor B 

variedades para número de días al 50 % de floración después de la siembra 

según Tukey muestra que la variedad Huancayo es diferente significativamente 

con las demás variedades ocupando el primer lugar en el orden de méritos con 

una media de 88,0 días a la floración, seguido de la variedad Hualhuas con una 

media de 82,0 días ocupando el segundo lugar, seguido de la variedad 

Pasankalla con una media de 71,0 días ocupando el tercer lugar en el orden de 

méritos finalmente la variedad Negra Collana con una media de 67. días 

ocupando el cuarto lugar, sugiriéndonos que estas dos últimas variedades son 

precoces, la precocidad es un carácter favorable debido a que las variedades 

precoces pueden evadir heladas, granizadas y sequias principalmente que las 

variedades tardías que permanecerán más tiempo expuestas a las 

inclemencias meteorológicas. Cabe indicar que durante este periodo de 

floración tanto las lluvias como la temperatura fue regular como muestra el 

registro meteorológico. Restrepo (2002), indica que utilizando biofertilizantes se 

observa un aumento de la precocidad en todas las etapas  del desarrollo 

vegetal de los cultivos, asimismo dice que hay aumento de la cantidad, el 

tamaño y la vigorosidad de la floración.  
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3.4 NÚMERO DE DIAS A LA MADUREZ FISIOLÓGICA 

CUADRO 12. Análisis de variancia número de días a la madurez fisiológica. 

F. de V. G.L. S. de C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

7.00 

8.00 

3.00 

5686.00 

0.00 

54.00 

2.33 

8.00 

1.00 

1895.33 

0.00 

3.00 

2.33 

8.00 

 

631.77 

0.00 

0.2523 

0.0663 

 

0.0000 

 

N. S. 

N. S. 

 

** 

N.S. 

TOTAL 31 5758.00     

_ 
X = 156.25  s = 1.73   C. V. = 1.11 % 

En el cuadro  análisis de variancia número de días al 50 % de madurez 

se puede observar que para la fuente de variancia bloques no existe diferencia 

estadística significativa debido a que los bloques son homogéneos y que no 

tuvo influencia en el mayor o menor número de días a la maduración. Para la 

fuente factor A niveles de compost distribuido en parcelas, podemos inferir que 

no existe diferencia estadística significativa debido a que los dos niveles de 

compost aplicados no tuvieron efecto diferencial en el aumento o disminución 

de los días a la maduración, esto se debe al alto contenido de materia orgánica 

del suelo. Para la fuente de variancia factor B variedades distribuidos en sub 

parcelas existe diferencia estadística altamente significativa, y podemos afirmar 

que esto es debido al carácter genético de cada variedad en interacción con el 

medio ambiente. Para la fuente de variancia interacción AB no existe diferencia 

estadística significativa, es decir que las variables  niveles de compost y 

variedades actúan en forma independiente para el carácter días a la 

maduración. Los registros meteorológicos muestran que la precipitación, 

temperatura y humedad relativa son buenas lo que no afectó negativamente en 

forma general en el desarrollo del cultivo. El coeficiente de variabilidad 1,11% 

indica que el experimento ha sido bien conducido, por lo que las diferencias 

dentro de los tratamientos ha sido baja y que los datos obtenidos son de alta 

confiabilidad. 
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CUADRO 13. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para el número de días al 50 % de maduración, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b1 Huancayo 175.5 a 

2 b2 Hualhuas 161.5   b 

3 b3 Pasankalla 146.5     c 

4 b4 Negra Collana 141.0       d 

ALS(T)0.05=  2,45 

El cuadro de prueba de significación de los promedios del factor B 

variedades para el número de días al 50 % de maduración, según Tukey 

muestra que la variedad Huancayo es diferente significativamente a las demás 

variedades con un promedio de 175,5 días superando a las demás variedades 

al ocupar el primer lugar en el orden de méritos, seguido de la variedad 

Hualhuas con un promedio de 161,5 días que es diferente a las variedades 

Pasancalla y Negra Collana ocupando el segundo lugar en el orden de méritos, 

luego está la variedad Pasankalla con un promedio de 146,5 días a la 

maduración superando a la variedad Negra Collana, esta última madura en 141 

días, estos promedios de días a la maduración nos definen su comportamiento 

de cada variedad, pero respecto a las variedades introducidas según (INIA 

ILLPA Puno 2010) indica que la variedad Pasankalla madura en 144 días, 

mientras que la variedad Negra Collana madura a los 140 días; esta diferencia 

se debe a la altitud  del cultivo de ambas localidades de 3850msnm en Puno a 

3235 msnm. en el valle del Mantaro; concuerda con el reporte de Través S.G. 

1967 quien sostiene que la materia orgánica tiene color verde negruzco, 

calienta más rápidamente el suelo y lo deja enfriar lentamente, del mismo modo 

Restrepo (2002), indica que utilizando biofertilizantes se observa un aumento 

de la precocidad en todas las etapas  del desarrollo vegetal de los cultivos. 

Esto es debido a que la materia orgánica en su proceso de descomposición 

libera calor, pero este calor es utilizado por la quinua para acelerar reacciones 

enzimáticas en sus procesos metabólicos.  La maduración más rápida tiene 

ventaja pues las variedades más precoces tienen menos posibilidades de estar 
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expuestas a las inclemencias del tiempo a si como heladas, granizadas, 

sequias comparado con las variedades tardías. Se debe tomar en cuenta que 

la precipitación y la temperatura han sido regulares en todo el periodo de 

crecimiento y desarrollo. 

 
CUADRO 14. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL DÍAS A LA MADURACIÓN 

(X) RENDIMIENTO (Y) 

F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.979601 0.979601 13.58 0.0103 

Residual 6 0.432686 0.072114   

Total 7 1.412287    

R2 = 0.694 r = 0.833 C. V. = 9.02% 

 
En el cuadro de análisis de variancia podemos observar que existe 

significación estadística para la fuente de variancia regresión, lo cual indica que 

los días a la maduración (X) tiene un efecto sustantivo en la variabilidad que 

muestra el rendimiento (Y). El coeficiente de determinación nos informa que el 

69% de la variabilidad observada en el rendimiento es atribuible a los días a la 

madurez; el coeficiente de correlación muestra que existe una relación directa 

entre los días a la madurez y el rendimiento. La ecuación de la función lineal 

está en el siguiente gráfico 3: 
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Dias a la maduracion fisiologica (X)

r2 = 0.694 
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3.5 LONGITUD  DE  PANOJA (cm) 
CUADRO 15. Análisis de variancia longitud de panoja (cm). 

F. de V. G.L. S. de C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

462.273 

20.320 

44.898 

963.273 

364.023 

639.0116 

154.091 

20.320 

14.966 

321.091 

121.341 

35.501 

10.2960 

1.3578 

 

9.0446 

3.4180 

0.0435 

0.3282 

 

0.0007 

0.0397 

* 

N. S. 

 

** 

* 

TOTAL 31 2493.805     

_ 
X = 54.828  s = 5.958  C. V. = 10.87% 
 

El cuadro análisis de variancia longitud de panoja muestra que para la 

fuente de variancia bloques existe diferencia estadística significativa, es decir 

que los bloques no son homogéneos para el carácter longitud de panoja. Para 

la fuente Factor A dosis de compost distribuido en parcelas se observa que no 

existe diferencia estadística significativa, es decir que las dosis de compost 

aplicado no presentan un efecto diferencial en la longitud de panoja, esto se 

debe al alto contenido de materia orgánica del suelo. Para la fuente de 

variancia Factor B variedades ubicados en sub parcelas se observa que existe 

diferencia estadística altamente significativa y podemos decir que las 

variedades presentan diferencia en longitud de panoja, esto se debe al carácter 

genético de cada variedad en interacción con el medio ambiente. Para la fuente 

de variancia interacción dosis de compost por variedades se observa que 

existe diferencia estadística significativa es decir que hay dependencia entre 

estas dos variables para tener efecto en la longitud de panoja. El coeficiente de 

variabilidad 10,87% indica que el experimento ha sido bien conducido y que la 

variancia dentro de cada tratamiento ha sido baja, por lo que los datos 

obtenidos son de alta confiabilidad. 
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Cuadro 16. Prueba de significación de los promedios de la interacción AB 

niveles de compost por variedades para longitud de panoja, según Tukey 

O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 8000Kg/ha, Hualhuas 65.38  a 

2 5000Kg/ha, Huancayo 62.50  ab 

3 5000Kg/ha, Hualhuas 56.38  abc 

4 8000Kg/ha, Huancayo 54.13  abc 

5 5000Kg/ha, Pasankalla 54.00  abc 

6 8000Kg/ha, Pasankalla 53.38  abc 

7 5000Kg/ha, N.Collana 49.63     bc 

8 8000Kg/ha, N Collana 43.25        c 

   ALS(T)0.05=  14.36 

La prueba de significación de los promedios de la interacción AB niveles 

de compost por variedades para longitud de panoja, según Tukey muestra que 

los tratamientos a2b2 8000kg/ha en la variedad Hualhuas, a1b1 5000kg/ha en 

la variedad Huancayo, a1b2 5000kg/ha en la variedad Hualhuas, a2b1 

8000kg/ha en la variedad Huancayo, a1b3 5000kg/ha en la variedad 

Pasankalla y a2b3 8000kg/ha en la variedad Pasankalla presentan diferencia 

estadística significativa con un promedio  de 65,38 62,50 56,38 54,13 54,00 y 

53.38 cm de longitud de panoja respectivamente, ocupando del primer al sexto 

lugar. Seguido de a1b1 5000kg/ha en la variedad Huancayo, a1b2 5000/ha en 

la variedad Hualhuas, a2b1 8000kg/ha en la variedad Huancayo, a1b3 

5000kg/ha en la variedad Pasankalla, a2b3 8000kg/ha en la variedad 

Pasankalla y a1b4 5000kg/ha de compost  en el variedad Negra Collana 

presentan diferencia estadística significativa con un promedio  de 62,50 56,38 

54,13 54,00 y 53,38 49,63cm de longitud de panoja respectivamente. Cabe 

indicar que el carácter longitud de panoja tiene relación con el rendimiento, 

dependiendo del tipo de panoja. De acuerdo a los datos meteorológicos del 

lugar no se presentaron temperaturas bajas en los meses de febrero y marzo 

que afecten la floración. 
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CUADRO 17. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL LONGITUD DE PANOJA 

(X) RENDIMIENTO (Y) 

 
F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.783578 0.783578 7.48 0.034 

Residual 6 0.628709 0.104785   

Total  7 1.412287    

R2 = 0.55 r = 0.744 C. V. = 10.88% 

Del cuadro de análisis de variancia podemos decir que existe 

significación estadística  para la fuente de regresión es decir que la longitud de 

panoja (X) tiene efecto en la variabilidad del rendimiento (Y). El coeficiente de 

determinación nos informa que el 55% de la variabilidad observada en el 

rendimiento es atribuible al diámetro del tallo, en tanto que el coeficiente de 

correlación muestra que existe una relación directa entre la longitud de panoja 

y el rendimiento. La línea de regresión responde a la ecuación que se muestra 

en el gráfico 4:  
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3.6 PORCENTAJE DE GRANOS DE DIAMETRO MAYOR A 1,6mm. 
CUADRO 18. Análisis de variancia Porcentaje de granos de diámetro mayor a 

1,6 mm  

F. de V. G.L. S. de C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

3.426 

105.234 

6.176 

22188.378 

48.075 

38.686 

1.142 

105.234 

2.059 

7396.126 

16.025 

2.149 

0.5548 

51.1147 

 

3441.3473 

7.4563 

 

0.0056 

 

0.0000 

0.0019 

N. S. 

* * 

 

** 

** 

 

TOTAL 31 22389.975     

_ 
X = 38.188  s = 1.466          C. V. = 3.84% 
 

El cuadro de análisis de variancia porcentaje de granos con diámetro 

mayor a 1,6 mm muestra que para la fuente bloques no hay diferencia 

estadística significativa, debido a la homogeneidad entre bloques para este 

carácter. Para la fuente Factor A niveles de compost existe diferencia 

estadística altamente significativa es decir que obtendremos diferentes 

porcentajes de granos mayores a 1,6 mm si aplicamos 5000 u 8000 Kg/ha de 

compost. Esto se debe a que los niveles de compost tuvieron efecto en el 

tamaño de grano. Para la fuente factor B variedades existe diferencia 

estadística altamente significativa, indicándonos que al menos una variedad 

presenta alto porcentaje de granos mayores a 1,6 mm. Esto se debe al carácter 

genético de cada variedad en interacción con el medio ambiente. Para la fuente 

interacción AB existe diferencia estadística altamente significativa, es decir  los 

niveles de compost  influyen en las variedades para el porcentaje de granos 

mayores a 1,6 g. El coeficiente de variabilidad 3,84 % indica que el 

experimento ha sido bien conducido y que los datos obtenidos son de alta 

confiabilidad. 
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CUADRO 19. Prueba de significación de los promedios de la interacción AB 

niveles de compost por variedades para porcentaje de granos mayores a 1,6 

mm, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Significación 

1 5000Kg/ha, Pasankalla 81.13 a 

2 8000Kg/ha, Pasankalla 77.38   b 

3 5000Kg/ha, Huancayo 39.25     c 

4 5000Kg/ha, Hualhuas 33.75       d 

5 8000Kg/ha, Huancayo 32.50       de 

6 8000Kg/ha, Hualhuas 29.63          e 

7 8000Kg/ha, N. Collana 6.00            f 

8 5000Kg/ha, N. Collana 5.88            f 

   ALS(T)0.05= 3.53 

En el cuadro prueba de significación de los promedios de la interacción 

AB niveles de compost por variedades para porcentaje de granos mayores a 

1,6 mm, según Tukey se observa que el tratamiento a1b3 nivel de 5000kg/ha 

de compost por variedad Pasankalla presenta diferencia estadística 

significativa, superando a las demás con un promedio de 81.13% de granos 

mayores a 1,6 mm ocupando el primer lugar del orden de méritos, seguido de 

a2b3  8000kg/ha de compost en la variedad Pasankalla presentan diferencia 

estadística significativa con una media de 77.38% de granos con diámetro 

mayor a 1,6 mm ocupando el segundo lugar del orden de méritos seguido de 

a1b1 5000kg/ha de compost en la variedad Huancayo 39.25% de granos con 

diámetro mayor a 1,6 mm, ocupando el tercer lugar del orden de méritos, luego, 

a1b2 5000kg/ha de compost en la variedad Hualhuas y a2b1 8000kg/ha en la 

variedad Huancayo que presentan diferencia significativa ocupando el cuarto y 

quinto lugar en el orden de méritos, con un promedio de 33,75  y 32,5% de 

granos con diámetro mayor a 1,6 mm ocupando el cuarto y quinto lugar, luego 

sigue a2b1 8000kg/ha de compost en la variedad Huancayo y a2b2 8000kg/ha 

en la variedad Hualhuas que presentan diferencia significativa con los demás 

ocupando en quinto y sexto lugar del orden de méritos. Finalmente los 
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tratamientos a2b4 8000kg/ha en la variedad Negra Collana y a2b4 8000kg/ha 

en la variedad Negra Collana presentan diferencia estadística significativa con 

un promedio de 6.0 y 5,88% de granos con diámetro de grano mayor de 1,6 

mm son los que presentan menor diámetro de grano, la variedad Negra Collana 

siempre presentó esta característica de grano pequeño. 

 
3.7 CONTENIDO DE PROTEINA (%) 
CUADRO 20. Análisis de variancia contenido de proteína (%) 

F. de Var. G. L. S de c. C. M. F. c. Prob. Signif. 

Tratamientos 7 12.56 1.794 28.709 0.0000 * * 

Error 8 0.50 0.063    

Total 15 13.06     

_ 
X = 11.65  s = 0.192  C. V. = 2.15% 

Del cuadro de análisis de variancia para contenido de proteína se 

observa que, existe diferencia estadística altamente significativa para los 

tratamientos, es decir que al menos uno de los tratamientos presenta mayor 

contenido de proteínas El coeficiente de variabilidad 2,15% indica que el 

experimento se llevó a cabo con una buena administración y que los datos 

obtenidos son de alta confiabilidad. 
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CUADRO 21. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el contenido de proteínas, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 5000Kg/ha, N. Collana 12.90 a 

2 8000Kg/ha, N. Collana 12.70 a 

3 5000Kg/ha, Huancayo 12.50 a 

4 8000Kg/ha, Huancayo 11.50    b 

5 8000Kg/ha, Pasankalla 11.40    b 

6 5000Kg/ha, Hualhuas 11.00    bc 

7 8000Kg/ha, Hualhuas 10.90    bc 

8 5000Kg/ha, Pasankalla 10.30      c 

ALS(T)0.05= 0.994 

En el cuadro prueba de significación de los promedios para contenido de 

proteínas, según Tukey, muestra que los tratamientos a1b4 5000kg/ha de 

compost en la variedad Negra Collana, a2b4 8000kg/ha de compost en la 

variedad Negra Collana, a1b1 5000kg/ha de compost en la variedad Huancayo 

presentan diferencia estadística significativa superando a los demás, ocupando 

el primer, segundo y tercer lugar en el orden de méritos, luego a2b1 8000kg/ha 

de compost en la  variedad Huancayo, a2b3 8000kg/ha de compost en la 

variedad Pasankalla, a1b2 5000kg/ha de compost en la variedad Hualhuas y 

a2b2 8000kg/ha en la variedad Hualhuas, presentan diferencia significativa 

ocupando el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar en el orden de méritos. 

Finalmente los tratamientos a1b2 5000kg/ha de compost en la variedad 

Hualhuas, a2b2 8000kg/ha de compost en la variedad Hualhuas y a1b3 

5000kg/ha de compost en la variedad Pasankalla que presentan diferencia 

ocupando el sexto, séptimo y octavo lugar del orden de méritos en contenido 

de proteínas, este carácter está ligado a la riqueza en nutrientes del grano de 

quinua. 
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CUADRO 22. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL CONTENIDO DE PROTEÍNAS (X) 

RENDIMIENTO (Y) 

F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.221156 0.221156 1.11 0.3318 

Residual 6 1.191131 0.198522   

Total  7 1.412287    

R2 = 0.157 r = 0.395 C. V. = 14.96% 

En el cuadro de análisis de variancia podemos observar que no existe 

significación estadística para la fuente de variancia regresión, lo cual indica que 

el contenido de proteínas (X) no tiene  efecto en la variabilidad del rendimiento 

(Y). El coeficiente de determinación nos informa que el 16% de la variabilidad 

observada en el rendimiento es atribuible al contenido de proteínas; el 

coeficiente de correlación muestra que existe un bajo grado de asociación en la 

relación entre el  contenido de proteínas y el rendimiento.  

 

3.8 CONTENIDO DE SAPONINA 
CUADRO 23. Análisis de variancia contenido de saponina. (mg/100 g de 

quinua) 

F. de Var. G. L. S de c. C. M. F. c. Prob. Signif. 

Tratamientos 7 3613.688 516.241 36.559 0.0000 *.* 

Error 8 112.966 14.121    

Totql 15 3726.654     

_ 
X = 32.160  s = 2,661  C. V. = 11.68% 

En el cuadro de análisis de variancia contenido de saponina muestra que 

para la fuente tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa 

es decir que al menos un tratamiento de quinua presenta mayor contenido de 

saponinas, esto se debe al  carácter genético de cada variedad  en interacción 

con el medio ambiente. El coeficiente de variabilidad de 11.68% indica que el 
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experimento ha sido bien conducido y que hubo homogeneidad dentro de los 

tratamientos, y los resultados obtenidos son confiables. 

 

CUADRO 24. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para contenido de saponina en mg/100g de quinua, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 5000Kg/ha, Hualhuas 59.16 a 

2 8000Kg/ha, Hualhuas 54.66 a 

3 8000Kg/ha, N. Collana 33.22   b 

4 5000Kg/ha, N. Collana 28.66   b 

5 5000Kg/ha, Huancayo 22.14   b 

6 5000Kg/ha, Pasankalla 19.94   b 

7 8000Kg/ha, Pasankalla 19.82   b 

8 8000Kg/ha, Huancayo 19.66   b 

ALS(T)0.05= 14.88 

El cuadro de prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para porcentaje de saponina, según Tuckey muestra que los 

tratamientos a1b2 5000kg/ha de compost en la variedad Hualhuas, a2b2 

8000kg/ha de compost en la variedad Hualhuas presentan diferencia 

estadística significativa superando a las demás con un promedio de 59,16 y 

54,66 mg/100g de quinua, ocupando el primer y segundo lugar del orden de 

méritos, seguido de a2b4 8000kg/ha de compost en la variedad Negra Collana, 

a1b4 5000kg/ha de compost en la variedad Negra Collana, a1b1 5000kg/ha de 

compost en la variedad Huancayo, a1b3 5000kg/ha de compost en la variedad 

Pasankalla, a2b3 8000kg/ha de compost en la variedad Pasankalla  y a2b1 

8000kg/ha de compost en la variedad Huancayo presentan diferencia 

estadística significativa, con un contenido de 33,22 28,66 22,14 19,94 19,82 y 

19,66  mg por 100 g de quinua ocupando del tercer al octavo lugar del orden de 

méritos, esto se debe al carácter genético de estas variedad en interacción con 

el medio ambiente. El INIA Illpa Puno indica que la variedad Pasankalla tiene 

un contenido de 44m g/por 100g de quinua observándose una disminución de 
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24mg posiblemente debido al ambiente, para la variedad Negra Collana indica 

un contenido de 15 a 18 mg/100 g de quinua con una incremento de 

aproximadamente 14 mg en este caso puede también ser por efecto ambiental. 

Cabe destacar que solamente la variedad Hualhuas supera el contenido de 

saponina en forma leve, fijado para la comercialización al mercado externo que 

es de 50 mg/100g de quinua. 

CUADRO 25. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL CONTENIDO DE 

SAPONINA   (X)  RENDIMIENTO (Y) 

F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.032105 0.032105 0.14 0.7216 

Residual 6 1.380182 0.230030   

Total  7 1.412287    

R2 = 0.023 r = 0.151 C. V. = 16.10% 
 

En el cuadro de análisis de variancia podemos observar que no existe 

significación estadística para la fuente de variancia regresión, lo cual indica que 

el contenido de saponinas (X) no tiene  efecto en la variabilidad que muestra el 

rendimiento (Y). El coeficiente de determinación nos informa que el 2% de la 

variabilidad observada en el rendimiento es atribuible al contenido de 

saponinas; el coeficiente de correlación muestra que existe un bajo grado de 

asociación en la  relación entre el  contenido de saponinas y el rendimiento  

 
3.9 RENDIMIENTO (Kg/parc.) 
CUADRO 26. Análisis de variancia rendimiento en grano seco (Kg/parc.) 

F. de V. G.L. S. de C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

1.278 

1.114 

0.208 

4.477 

0.024 

3.463 

0.426 

1.114 

0.069 

1.492 

0.008 

0.192 

6.1469 

16.0750 

 

7.7794 

0.0424 

0.085 

0.028 

 

0.0015 

N. S. 

* 

 

** 

N. S. 
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TOTAL 31 10.555     

_ 
X = 2,978  s = 0.438   C. V. = 14.71% 
 

En el cuadro análisis de variancia rendimiento en grano seco por parcela 

se puede observar que para la fuente de variancia bloques no existe diferencia 

estadística significativa es decir que los bloques son homogéneos y no tuvo 

efecto en diferencias para el rendimiento. Para la fuente Factor A dosis de 

compost ubicados en parcelas se detectó que existe diferencia estadística 

significativa es decir que los niveles de compost han tenido efecto en el 

rendimiento por lo tanto al menos uno de los niveles supera en rendimiento. 

Para la fuente Factor B variedades ubicados en sub parcelas existe diferencia 

estadística altamente significativa, es decir que al menos una variedad supera 

en rendimiento. Para la fuente de variancia interacción AB se puede observar 

que no existe dependencia entre estos dos factores y que actúan 

independiente para el carácter rendimiento en grano seco por parcela. De 

acuerdo a los datos meteorológicos del lugar en general las condiciones climáticas han 

sido satisfactorias. El coeficiente de variabilidad 14,71% indica que el 

experimento ha sido bien conducido y que dentro de los tratamientos el 

rendimiento de grano fue homogéneo y los datos obtenidos son de alta 

confiabilidad. 

 

CUADRO 27. Prueba de significación de los promedios del factor A niveles de  

compost para rendimiento en grano seco por parcela, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 a2 8000 Kg/ha 3.16 a 

2 a1 5000 Kg/ha 2.79   b 

ALS(T)0.05= 0.2 

 
La prueba de significación de los promedios del factor A niveles de  compost 

para rendimiento en grano seco por parcela, según Tukey muestra que el nivel 

a2 8 t/ha de compost, supera significativamente al nivel a1 5 t/ha de compost, 

con un promedio de 3,16 kg/parcela (2468.8 kg/ha) esto se debe a la mayor 
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cantidad de compost  mayor disponibilidad de nutrimentos, mientras que con el 

nivel 5 t/ha de compost rindió 2,79 kg/parc (2179,7 kg/ha) 

 
CUADRO 28. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para rendimiento en grano seco por parcela, según Tukey. 

 
O.M Tratamiento Promedio Signif. 

1 b2 Hualhuas 3.41 a 

2 b1 Huancayo 3.23 a 

3 b3 Pasankalla 2.83 ab 

4 b4 Negra Collana 2.44    b 

ALS(T)0.05=  0.62 

La prueba de significación de los promedios del factor B variedades para 

el rendimiento en grano seco por parcela, según Tukey muestra que las 

variedades Hualhuas, Huancayo y Pasankalla son similares entre ellas pero 

superan a las demás variedades ocupando el primer, segundo y tercer lugar en 

el orden de méritos con una media de 3,41 Kg/parc, (2625kg/ha) 3,23 Kg/parc 

(2445.3 kg/ha) y 2,83 kg/parc (2211 Kg/ha) respectivamente, esto se debe al 

carácter genético de estas dos variedades en interacción con el medio 

ambiente; seguidamente está la variedad Pasankalla y  Negra Collana que son 

similares entre ellas con un promedio de 2,83 kg/ parc (2211 kg/ha) y 2,44 

kg/parcela (1906.2 kg/ha) ocupando el tercer y cuarto lugar en el orden de 

méritos. El rendimiento es la mejor medida del comportamiento de una 

variedad respecto a otro ambiente. Según (INIA ILLPA Puno 2008) indica que 

el rendimiento de la variedad Pasankalla es 4,5 t/ha y en campo de agricultores 

3,5 t/ha y para la variedad Negra Collana 3,01 t/ha lo que demuestra un bajo 

rendimiento en nuestra localidad si consideramos un rendimiento de 2211 y 

1906.2 Kg/ha para las variedades Pasankalla y Negra Collana 

respectivamente, esto se debe probablemente a la diferencia del medio 

ambiente con el valle que es motivo para seguir sembrando y medir su 

adaptación. 
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LOCALIDAD DE CONOPA (L2) 
3.10 ALTURA DE PLANTA (m) 
CUADRO 29. Análisis de variancia altura de planta (m) 

F. de V. G.L. S. C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

140.711 

202.508 

126.086 

1301.773 

210.648 

729.016 

46.904 

202.508 

42.029 

433.924 

70.216 

40.501 

1.1160 

4.8183 

 

10.7140 

1.7337 

0.4651 

0.1157 

 

0.0000 

0.1959 

N. S. 

N. S. 

 

** 

N. S. 
 

TOTAL 31 50.100     

_ 
X = 0.72  s = 6.364   C. V. = 8.84 % 
 

Del cuadro de análisis de variancia para altura de planta se puede 

observar que, no existe diferencia estadística significativa para bloques, es 

decir que los bloques son homogéneos y que no tuvo influencia en la altura de 

planta. Para el factor A niveles de compost ubicadas en parcelas, no se 

observa diferencia estadística significativa para este carácter, es decir que para 

los niveles de compost de 5000 y 8000 Kg /ha no se detectó efecto en la altura 

de planta por la aplicación de estos dos niveles, esto se debe al alto contenido 

de materia orgánica que enmascara las dosis en estudio. Para el Factor B 

variedades ubicados en sub parcelas se detectó diferencia estadística 

altamente significativa, es decir que al menos una variedad presentó mayor 

altura que las demás, esto se debe al carácter genético de cada variedad en 

interacción con el medio ambiente. Para la fuente de variancia interacción AB 

no se detectó diferencia estadística significativa, es decir que no existe 

dependencia entre los factores nivel de compost y variedades por lo tanto estas 

variables actúan independientemente para la altura de planta. El coeficiente de 

variabilidad 8,84% indica que el experimento se llevó a cabo con una buena 

administración y que los datos obtenidos son de alta confiabilidad. 
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CUADRO 30.  Prueba de significación de los promedios del Factor B 

variedades para altura de planta, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b1 Huancayo 0.79 a 

2 b2 Hualhuas 0.76 ab 

3 b3 Pasankalla 0.69    bc 

4 b4 Negra Collana 0.63      c 

ALS(T)0.05= 0.9 

El cuadro prueba de significación de promedios del factor B variedades 

para altura de planta, según Tukey, se observa que las variedades Huancayo y 

Hualhuas son similares entre ellos para este carácter, presentando un 

promedio de altura de planta de 0,79  0,76 cm respectivamente ocupando el 

primer y segundo lugar en orden de méritos, seguidamente las variedades 

Hualhuas y Pasankalla son similares entre ellas para el carácter altura de 

planta, con un promedio de 0,76 y 0,69 cm respectivamente, ocupando el 

segundo y tercer lugar en el orden de méritos. Finalmente están las variedades 

Pasankalla y Nega Collana con un promedio de altura de planta 0,69 y 0,63 

ocupando el tercer y cuarto lugar del orden de méritos  Esto se debe al carácter 

genético en interacción con el medio ambiente de cada variedad en estudio. 

Por lo tanto podríamos decir que las variedades Pasankalla y Negra Collana 

son de porte bajo con respecto a las variedades locales; del mismo modo 

indica (INIA ILLPA Puno 2010) indicando una altura para Negra Collana de 

1.00 a 1.10 m y para Pasankalla 1.02 m, en este caso la diferencia es por la 

localidad que no es caso de nuestro estudio, pero podríamos indicar que 

nuestro valle es bajo y consecuentemente mas abrigado; pero con respecto a 

nuestro estudio estas dos variedades son de carácter bajo para altura de 

planta, siendo de nuestro interés el porte bajo por presentar cierta ventaja al 

tumbado con respecto a las plantas altas que presentan susceptibilidad al 

tumbado. 
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3 .11 DIAMETRO DE TALLO 

CUADRO 31.  Análisis de variancia diámetro de tallo (mm) 

F. de V. G.L. S. C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

0.125 

2.000 

5.625 

4.688 

0.438 

14.125 

0.042 

2.000 

1.875 

1.563 

0.146 

0.785 

0.0222 

1.0667 

 

1.9912 

0.1858 

 

0.3777 

 

0.1514 

 

N.S. 

N.S. 

 

N.S. 

N.S. 

TOTAL 31 1.673     

_ 
X = 6.625  s = 1.0416  C. V. = 13.37 % 
 

El análisis de variancia diámetro de tallo se observa que para la fuente 

de variancia bloques no existe diferencia estadística significativa es decir que 

los bloques son similares entre ellos, no encontrándose diferencias por efecto 

de los bloques para el carácter diámetro de tallo. Para la fuente Factor A 

niveles de compost ubicados en parcelas no existe diferencia estadística 

significativa, es decir que por efecto de las dosis de compost aplicados a la 

quinua no mostró efecto en el incremento del diámetro del tallo de la planta de 

quinua. Para la fuente de variancia Factor B variedades ubicados en sub 

parcelas no se detectó que existe diferencia estadística significativa entre 

variedades, es decir que las variedades en estudio presentan similar altura de 

planta. Para la interacción AB dosis de compost por variedades no existe 

influencia entre ambos factores, es decir que ambas variables actúan en forma 

independiente para el carácter diámetro de tallo. El coeficiente de variabilidad 

13,37% indica que el experimento ha sido bien conducido y que los resultados 

obtenidos son de alta confiabilidad. 
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CUADRO 32. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL DIÁMETRO DE TALLO (X) 

   RENDIMIENTO (Y) 

F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.456882 0.456882 4.81 0.0708 

Residual 6 0.570118 0.095019   

Total 7 1.027000    

R2 = 0.445 r = 0.67  C. V. = 10.45% 

 
Del cuadro de análisis de variancia se desprende que no existe 

significación estadística para la fuente de regresión es decir que el diámetro de 

tallo (X) no tiene efecto en la variabilidad del rendimiento (Y). El coeficiente de 

determinación nos informa que solamente el 44% de la variabilidad observada 

en el rendimiento es atribuible al diámetro del tallo, en tanto que el coeficiente 

de correlación muestra un mediano grado de asociación en relación directa 

entre el diámetro de tallo y el rendimiento. 

 

3.12 NÚMERO DE DÍAS AL 50% DE FLORACIÓN 

CUADRO 33. Análisis de variancia número de días al 50 % de  floración. 

F. de V. G.L. S. C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

4.500 

2.000 

10.500 

2365.000 

1.000 

47.000 

1.500 

2.000 

3.500 

788.333 

0.333 

2.611 

0.4286 

0.5714 

 

301.9149 

0.1277 

 

 

 

0.0000 

 

N. S. 

N. S. 

** 

N. S. 
 

TOTAL 31 2430.000     

_ 
X = 80.25  s = 1.6158   C. V. = 2.01 % 

En el cuadro  análisis de variancia número de días al 50 % de  floración 

se puede observar que para la fuente de variancia bloques no existe diferencia 

estadística significativa debido a que los bloques son homogéneos y que no 
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tuvo influencia en el mayor o menor número de días a la floración. Para la 

fuente Factor A niveles de compost distribuido en parcelas, podemos inferir que 

no existe diferencia estadística significativa debido a que los dos niveles de 

compost aplicados no tuvieron efecto en el aumento o disminución de los días 

a la floración, siendo similar los días a la floración para ambas dosis. Para la 

fuente de variancia factor B variedades distribuidos en sub parcelas existe 

diferencia estadística altamente significativa, y podemos afirmar que al menos 

una variedad presenta en promedio mayor número de días a la floración. Para 

la fuente de variancia interacción AB no existe diferencia significativa, es decir 

que las variables niveles de compost y variedades actúan en forma 

independiente para el carácter días a la floración. El registro climatológico del 

lugar muestra que no se presentaron temperaturas bajas en los meses de febrero y 

marzo que afecten la floración. El coeficiente de variabilidad 2,01 indica que el 

experimento ha sido bien conducido, por lo que las diferencias dentro de los 

tratamientos ha sido baja y que los datos obtenidos son de alta confiabilidad. 

 
CUADRO 34. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para número de días al 50 % de floración, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b1 Huancayo 91.75 a 

2 b2 Hualhuas 84.75   b 

3 b3 Pasankalla 75.00     c 

4 b4 Negra Collana 69.50       d 

ALS(T)0.05= 2.28 

En el cuadro  prueba de significación de los promedios del factor B 

variedades para número de días al 50 % de floración después de la siembra 

según Tukey muestra que la variedad Huancayo es diferente significativamente 

con las demás variedades ocupando el primer lugar en el orden de méritos con 

una media de 91,75 días a la floración, seguido de la variedad Hualhuas con 

una media de 84,75 días ocupando el segundo lugar, seguido de la variedad 

Pasankalla con una media de 75,0 días ocupando el tercer lugar en el orden de 
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méritos finalmente la variedad Negra Collana con una media de 69,5 días 

ocupando el cuarto lugar, sugiriéndonos que estas dos últimas variedades son 

precoces, la precocidad es un carácter favorable debido a que las variedades 

precoces pueden evadir heladas, granizadas y sequias principalmente que las 

variedades tardías que permanecerán más tiempo expuestas a las 

inclemencias meteorológicas. RESTREPO R. J. 2002 indica que utilizando 

biofertilizantes se observa un aumento de la precocidad en todas las etapas  

del desarrollo vegetal de los cultivos, asimismo dice que hay aumento de la 

cantidad, el tamaño y la vigorosidad de la floración. 

 
3.13 NÚMERO DE DIAS A LA DE MADUREZ FISIOLÓGICA 

CUADRO 35. Análisis de variancia número de días a la madurez. 

F. de V. G.L. S. C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

9.00 

8.00 

1.00 

7258.00 

4.00 

70.00 

3.00 

8.00 

0.33 

2419.33 

1.33 

3.889 

9.00 

24.00 

 

622.1143 

0.3429 

0.0520 

0.0163 

 

0.0000 

 

N. S. 

* 

 

** 

N.S. 

TOTAL 31 7350.00     

_ 
X = 160.750  s = 1.696   C. V. = 1.23 % 

 

En el cuadro  análisis de variancia número de días a la madurez se 

puede observar que para la fuente de variancia bloques no existe diferencia 

estadística significativa debido a que los bloques son homogéneos y que no 

tuvo influencia en el mayor o menor número de días a la maduración. Para la 

fuente Factor A niveles de compost distribuido en parcelas, podemos inferir que 

existe diferencia estadística significativa debido a que uno de los dos niveles de 

compost aplicados tuvo efecto en el aumento o disminución de los días a la 

maduración, siendo diferentes los días a la floración para ambas dosis. Para la 

fuente de variancia factor B variedades distribuidos en sub parcelas existe 

diferencia estadística altamente significativa, y podemos afirmar que al menos 
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una variedad presenta mayor número de días a la maduración diferente a las 

demás esto se debe al carácter genético de cada variedad en interacción con el 

medio ambiente. Para la fuente de variancia interacción AB no existe diferencia 

significativa, es decir que las variables  niveles de compost y variedades actúan 

en forma independiente para el carácter días a la maduración. El registro 

climatológico del lugar muestra que hubo condiciones favorables para el desarrollo 

del cultivo. El coeficiente de variabilidad 1,23% indica que el experimento ha 

sido bien conducido, por lo que las diferencias dentro de los tratamientos ha 

sido baja y que los datos obtenidos son de alta confiabilidad. 

 

CUADRO 36. Prueba de significación de los promedios del factor A nivel de 

compost para el número de días al 50 % de maduración, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 a1 5000 Kg/ha 161.25 a 

2 a2 8000 Kg/ha 160.25   b 

   ALS(T)0.05=  0.43 
 

La prueba de significación de los promedios del factor A nivel de 

compost para el número de días al 50 % de maduración, según Tukey indica 

que el nivel de 5000 Kg/ha de compost supera significativamente al nivel de 

8000 Kg/ha de compost para el número de días a la maduración con un 

promedio de 161.25 días esto se debe a que en el nivel de 8000 Kg/ha de 

compost genera mayor temperatura por los procesos metabólicos de los 

microorganismos que se encuentran en ella, además de conservar el agua y el 

contenido de fosforo es dotado  a la planta en forma gradual, Través S.G. 1967 

sostiene que la materia orgánica tiene color verde negruzco, calienta mas 

rápidamente el suelo y lo deja enfriar lentamente. Esto influye en el proceso 

metabólico de la planta, esta pequeña diferencia hace que madure mas rápido 

con la dosis de 8000 Kg/ha. Esto mismo es ratificado por RESTREPO R. J. 

2002 quien  indica que utilizando biofertilizantes se observa un aumento de la 

precocidad en todas las etapas  del desarrollo vegetal de los cultivos. 
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CUADRO 37. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para el número de días al 50 % de maduración, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b1 Huancayo 180.0 a 

2 b2 Hualhuas 170.5   b 

3 b3 Pasankalla 149.5     c 

4 b4 Negra Collana 143.0       d 

ALS(T)0.05= 2.79 

El cuadro de prueba de significación de los promedios del factor B 

variedades para el número de días al 50 % de maduración, según Tukey 

muestra que la variedad Huancayo es diferente significativamente a las demás 

variedades con un promedio de 180 días superando a las demás variedades al 

ocupar el primer lugar en el orden de méritos, seguido de la variedad Hualhuas 

con un promedio de 170,5 días que es diferente a las variedades Pasancalla y 

Negra Collana ocupando el segundo lugar en el orden de méritos, luego está la 

variedad Pasankalla con un promedio de 149,5 días a la maduración 

superando a la variedad Negra Collana, esta última madura en 143 días estos 

promedios de días a la maduración nos definen su comportamiento de cada 

variedad, pero respecto a las variedades introducidas según (INIA ILLPA Puno 

2010) indica que la variedad Pasankalla madura en 144 días, mientras que la 

variedad Negra Collana madura a los 140 días; esta diferencia se debe a la 

altitud  del cultivo de ambas localidades de 3850 msnm en Puno a 3235 msnm. 

en el valle del Mantaro; concuerda con el reporte de Través S.G. 1967 quien 

sostiene que la materia orgánica tiene color verde negruzco, calienta mas 

rápidamente el suelo y lo deja enfriar lentamente, del mismo modo RESTREPO 

R. J. 2002 indica que utilizando biofertilizantes se observa un aumento de la 

precocidad en todas las etapas  del desarrollo vegetal de los cultivos. Esto es 

debido a que la materia orgánica en su proceso de descomposición libera calor, 

pero este calor es utilizado por la quinua para acelerar reacciones enzimáticas 

en sus procesos metabólicos.  La maduración mas rápida tiene ventaja pues 

las variedades mas precoces tienen menos posibilidades de estar expuestas a 
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las inclemencias del tiempo a si como heladas, granizadas, sequias comparado 

con las variedades tardías. Cabe destacar que no hubo deficiencia de lluvias, 

tampoco bajas temperaturas como muestra el registro emanado por el 

SENAMHI. 

 
CUADRO 38. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL DÍAS A LA MADUREZ (X) 

RENDIMIENTO (Y) 

F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.597360 0.597360 8.34 0.028 

Residual 6 0.429640 0.071607   

Total  7 1.027000    

R2 = 0.582 r = 0.76  C. V. = 9.07% 

 
En el cuadro de análisis de variancia podemos observar que existe 

significación estadística para la fuente de variancia regresión, lo cual indica que 

los días a la maduración (X) tiene un efecto sustantivo en la variabilidad que 

muestra el rendimiento (Y). El coeficiente de determinación nos informa que el 

58% de la variabilidad observada en el rendimiento es atribuible a los días a la 

madurez; el coeficiente de correlación muestra que existe una relación directa 

entre los días a la madurez y el rendimiento. La ecuación de la función lineal 

está en el gráfico 5:  
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3.14 LONGITUD  DE  PANOJA (cm) 
CUADRO 39. Análisis de variancia longitud de panoja (cm). 

F. de V. G.L. S. C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

205.188 

34.031 

188.781 

263.313 

22.781 

565.781 

68.396 

34.031 

62.927 

87.771 

7.594 

31.432 

1.0869 

0.5408 

 

2.7924 

0.2416 

0.4735 

 

 

0.0700 

N. S. 

N. S. 

 

N. S. 

N. S. 

TOTAL 31 1279.875     

_ 
X = 40.063  s = 5.606   C. V. = 13.99 % 
 

El cuadro análisis de variancia longitud de panoja muestra que para la 

fuente de variancia bloques no existe diferencia estadística significativa, es 

decir que los bloques son homogéneos para este carácter. Para la fuente 

Factor A dosis de compost distribuido en parcelas se observa que no existe 

diferencia estadística significativa, es decir que las dos dosis de compost 

aplicados no presentan efecto diferencial en la longitud de panoja. Para la 

fuente de variancia Factor B variedades ubicados en sub parcelas se observa 

que no existe diferencia estadística significativa y podemos decir que ninguna 

de las variedades presenta superioridad en la longitud de panoja, esto se debe 

al carácter genético de cada variedad en interacción con el medio ambiente. 

Para la fuente de variancia interacción AB dosis de compost por variedades se 

observa que no existe diferencia significativa es decir que no hay dependencia 

entre estas dos variables para tener efecto en la longitud de panoja. El 

coeficiente de variabilidad 13,99% indica que el experimento ha sido bien 

conducido y que la variancia dentro de cada tratamiento ha sido baja, por lo 

que los datos obtenidos son confiables. 

 
 
 



 

75 

 

CUADRO 40. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL LONGITUD DE PANOJA 

(X) RENDIMIENTO (Y) 

F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.793304 0.793304 20.37 0.004 

Residual 6 0.233696 0.233696   

Total  7 1.027000 1.027000   

R2 = 0.772 r = 0.879 C. V. = 6.69% 

Del cuadro de análisis de variancia podemos decir que existe alta 

significación estadística  para la fuente de regresión es decir que la longitud de 

panoja (X) tiene efecto en la variabilidad del rendimiento (Y). El coeficiente de 

determinación nos informa que el 77% de la variabilidad observada en el 

rendimiento es atribuible al diámetro del tallo, en tanto que el coeficiente de 

correlación muestra que existe una relación directa entre la longitud de panoja 

y el rendimiento. La línea de regresión responde a la siguiente ecuación 

gráfico 6:  
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3.15 PORCENTAJE DE GRANOS DE DIAMETRO MAYOR A 1,6 mm. 
CUADRO 41. Análisis de variancia Porcentaje de granos de diámetro mayor a 

   1,6 mm. 

F. de V. G.L. S. C. C. M. F. c. Prob> F Signif. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

13.023 

468.945 

13.398 

21057.711 

588.211 

33.266 

4.341 

468.945 

4.466 

7019.237 

196.070 

1.848 

0.9720 

105.000 

 

3798.1029 

106.0935 

 

0.0020 

 

0.0000 

0.0000 

N. S. 

* * 

 

** 

** 

 

TOTAL 31 22174.555     

_ 
X = 49.578  s = 1.359  C. V. = 2.74% 
 

El cuadro de análisis de variancia porcentaje de granos con diámetro 

mayor a 1,6 mm muestra que para la fuente bloques no hay diferencia 

estadística significativa, debido a la homogeneidad entre bloques para este 

carácter. Para la fuente Factor A niveles de compost existe diferencia 

estadística altamente significativa es decir que hubo efecto en el tamaño de 

grano por aplicación de los niveles de compost, por lo tanto al menos una dosis 

de compost supera al otro. Para la fuente factor B variedades existe diferencia 

estadística altamente significativa, indicándonos que al menos una variedad 

presenta alto porcentaje de granos mayores a 1,6 mm. Esto se debe al carácter 

genético de cada variedad en interacción con el medio ambiente. Para la fuente 

interacción AB existe diferencia estadística altamente significativa, es decir  los 

niveles de compost  influyen en las variedades para el porcentaje de granos 

mayores a 1,6 g. El coeficiente de variabilidad 2,74% indica que el experimento 

ha sido bien conducido y que los datos obtenidos son de alta confiabilidad 
 

 

 

 



 

77 

 

CUADRO 42. Prueba de significación de los promedios de la interacción AB 

niveles de compost por variedades para porcentaje de granos mayores a 1,6 

mm, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Significación 

1 5000Kg/ha, Pasankalla 76.38 a 

2 8000Kg/ha, Pasankalla 75.13 a 

3 5000Kg/ha, Huancayo 65.63   b 

4 5000Kg/ha, Hualhuas 64.00    b 

5 8000Kg/ha, Hualhuas 57.50     c 

6 8000Kg/ha, Huancayo 43.63       d 

7 5000Kg/ha, N. Collana 7.62         e 

8 8000Kg/ha, N. Collana 6.75         e 

   ALS(T)0.05= 3.28 

En el cuadro prueba de significación de los promedios de la interacción 

AB niveles de compost por variedades para porcentaje de granos mayores a 

1,6 mm, según Tukey se observa que el tratamiento a1b3 nivel de 5000kg/ha 

de compost por variedad Pasankalla y el tratamiento a2b3 8000kg/ha en la 

variedad Pasankalla presentan diferencia estadística significativa con una 

media de 76,38 y 75,13% de granos con diámetro mayor a 1,6 mm, 

respectivamente, ocupando el primer y segundo lugar en el orden de méritos, 

esta variedad presenta granos grandes. Seguidamente está el tratamiento a1b1 

5000 t/ha de compost con la variedad Huancayo con un promedio de 65,63% y 

a1b2 5000kg/ha en variedad Hualhuas con un promedio de 64.00%  granos de 

diámetro mayor 1,6 mm, ocupando el tercer y cuarto lugar del orden de méritos. 

Luego el tratamiento a2b2 nivel 8000kg/ha con la variedad Hualhuas con 

57,50% de granos con diámetro mayor a 1,6 mm ocupando el quinto lugar del 

orden de meritos; seguidamente el a2b1 8000kg/ha en la variedad Huancayo 

con un promedio de 43,63% de granos con diámetro mayor a 1,6 mm 

ocupando el sexto lugar; finalmente a1b4 5000kg/ha de compost en la variedad 

negra Collana y a2b4 8000kg/ha en la variedad Negra Collana con un promedio 
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de 7,62 y 6,75% de granos con diámetro mayor a 1,6 mm. Queda establecido 

que la variedad pasancalla presenta granos con mayor diámetro. 

 
3.16 CONTENIDO DE PROTEINA (%) 

CUADRO 43. Análisis de variancia contenido de proteína (%) 

F. de Var. G. L. S de C. C. M. F. c. Prob. Signif. 

Tratamientos 7 13.838 1.977 52.714 0.0000 * * 

Error 8 0.300 0.037    

Total 15 14.137     

_ 
X = 11.937  s = 0.192  C. V. = 1.62% 

Del cuadro de análisis de variancia para contenido de proteína se 

observa  que, existe diferencia estadística altamente significativa es decir que 

al menos un tratamiento presentó mayor contenido de proteína que las demás. 

El coeficiente de variabilidad 1,62% indica que el experimento se llevó a con 

una buena administración y que los datos obtenidos son de alta confiabilidad. 

 
CUADRO 44. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para contenido de proteína, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 5000Kg/ha, N. Collana 13.10 a 

2 5000Kg/ha, Pasankalla 12.80 ab 

3 8000Kg/ha, N. Collana 12.80 ab 

4 5000Kg/ha, Hualhuas 12.30    bc 

5 8000Kg/ha, Pasankalla 11.90 cd 

6 8000Kg/ha, Hualhuas 11.40     de 

7 8000Kg/ha, Huancayo 10.80         ef 

8 5000Kg/ha, Huancayo 10.40           f 

ALS(T)0.05= 0.762 
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En el cuadro prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos, para contenido de proteína en la semilla según Tukey, muestra el 

tratamiento a1b4 5000kg/ha de compost en la variedad Negra Collana, a1b3 

5000kg/ha de compost en la variedad Pasankalla y a2b4 8000kg/ha de 

compost en la variedad Negra Collana presenta diferencia estadística 

significativa superando a los demás, ocupando el primer, segundo y tercer 

lugar en el orden de méritos con un  promedio de 13,10 12,8 12,8% de proteína 

seguido de a1b3 5000kg/ha de compost en la variedad Pasankalla a2b4 

8000kg/ha de compost en la variedad Negra Collana y a1b2 5000kg/ha de 

compost en la variedad Hualhuas son similares superando a las demás con un 

promedio de 12,8 12,8 12,3% de contenido de proteína ocupando el segundo 

tercer y cuarto lugar, luego a1b2 5000kg/ha de compost en la variedad 

Hualhuas y a2b3 8000kg/ha de compost en la variedad Pasakalla  son 

similares, superando a las demás con un promedio de 12,30 y 11,90% de 

proteína ocupando el cuarto y quinto lugar seguido de a2b3  8000kg/ha de 

compost en la variedad Pasankalla y a2b2 8000kg/ha de compost en la 

variedad Hualhuas que son similares con un promedio de 11,9 y 11,4% de 

proteína ocupando el quinto y sexto lugar, luego a2b2 8000kg/ha de compost 

en la variedad Hualhuas y a2b1 8000kg/ha de compost en la variedad 

Huancayo son similares con una media de 11,4 y 10,8% de proteína ocupando 

el sexto y séptimo lugar, finalmente los tratamientos a2b1 8000kg/ha de 

compost en la variedad Huancayo y a1b1 5000kg/ha de compost en la variedad 

Huancayo son similares con un promedio de 10,8 y 10,4% de proteínas, este 

carácter es importante en la alimentación humana, destacando las variedades 

Negra Collana y Pasankalla. 
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CUADRO 45. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL CONTENIDO DE PROTEÍNAS (X) 

RENDIMIENTO (Y) 

 
F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.440617 0.440616 4.51 0.078 

Residual 6 0.586383 0.097730   

Total  7 1.027000    

 
R2 = 0.429 r = 0.655 C. V. = 10.60% 

En el cuadro de análisis de variancia podemos observar que no existe 

significación estadística para la fuente de variancia regresión, lo cual indica que 

el contenido de proteínas (X) no tiene  efecto en la variabilidad que muestra el 

rendimiento (Y). El coeficiente de determinación nos informa que el 43% de la 

variabilidad observada en el rendimiento es atribuible al contenido de proteínas; 

el coeficiente de correlación muestra que existe una relación directa entre el  

contenido de proteínas y el rendimiento con un mediano grado de asociación.  

 

3.17 CONTENIDO DE SAPONINA 

CUADRO 46. Análisis de variancia contenido de saponina. (mg/100 g de 

quinua) 

F. de Var. G. L. S de c. C. M. F. c. Prob. Signif. 

Tratamientos 7 3794.549 542.078 76.570 0.0000 *.* 

Error 8 56.636 7.080    

Totql 15 3851.185     

_ 
X = 34.188  s = 2,661  C. V. = 7.78% 

En el cuadro de análisis de variancia contenido de saponina muestra que 

para la fuente tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, 

es decir que al menos un tratamiento presenta alto contenido de saponinas. El 

coeficiente de variabilidad de 7,78% indica que el experimento ha sido bien 

conducido y que hubo homogeneidad dentro de los tratamientos, y los 

resultados obtenidos son confiables. 
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CUADRO 47. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para contenido de saponina, según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 5000Kg/ha, Huahuas 63.68 a 

2 8000Kg/ha, Hualhuas 54.22 a 

3 8000Kg/ha, N. Collana 33.31    b 

4 5000Kg/ha, N. Collana 31.74    bc 

5 8000Kg/ha, Huancayo 28.22    bc 

6 5000Kg/ha, Huancayo 24.65    bcd 

7 5000Kg/ha, Pasankalla 22.21       cd 

8 8000Kg/ha, Pasankalla 15.49          d 

ALS(T)0.05= 10.54 

 
El cuadro de prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para porcentaje de saponina, según Tuckey muestra que el 

tratamiento a1b2 5000kg/ha de compost en la variedad Hualhuas y a2b2 

8000kg/ha de compost en la variedad Huancayo son similares superando a los 

demás tratamientos con un promedio de 63,68 y 54,22 mg de saponina/100g 

de quinua ocupando el primer y segundo lugar del orden de méritos, seguido 

de a2b4 8000kg/ha de compost en la variedad Negra Collana,  a1b4 5000kg/ha 

en la variedad Negra Collana, a2b1 8000kg/ha de compost en la variedad   

Huancayo y a1b1 5000kg/ha de compost en la variedad Huancayo son 

similares con un promedio de 33,31 31,74 28,22 24,65 mg de saponina /100 de 

quinua; luego los tratamientos a1b4 5000kg/ha de compost en la variedad 

Negra Collana, a2b1 8000kg/ha de compost en la variedad Huancayo, a1b1 

5000kg/ha de compost en la variedad Huancayo y a1b3 5000kg/ha de compost 

en la variedad Pasankalla son similares con un promedio de 31,74 28,22 24,65 

y 22,21 mg de saponina/ 100 g de quinua ocupando del cuarto lugar al séptimo 

lugar, finalmente los tratamientos a1b1 5000kg/ha de compost en la variedad 

Huancayo, a1b3 5000kg/ha de compost en la variedad Pasankalla y a2b3 

8000kg/ha de compost en la variedad Pasankalla son similares con un 

promedio de 24,65 22,21 y 15,49mg de saponina/ 100 g de quinua ocupando 
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del sexto al octavo lugar. El INIA Illpa Puno indica que la variedad Pasankalla 

tiene un contenido de 44mg/por 100g de quinua observándose una disminución 

de 24mg posiblemente debido al ambiente, para la variedad Negra Collana 

indica un contenido de 15 a 18 mg/100 g de quinua con una diferencia de 15 

mg en este caso puede también ser por efecto ambiental. Cabe destacar que 

las normas de comercialización al mercado externo para contenido de saponina 

es de 50 mg/100g de quinua o 0.05%. 

 
CUADRO 48. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL CONTENIDO DE 

SAPONINA (X)  RENDIMIENTO (Y) 

 
F. de V. G. L. S. de C. C. M. F. c. Prob. 

Regresión 1 0.286244 0.286244 2.32 0.179 

Residual 6 0.740756 0.123459   

Total  7 1.027000    

R2 = 0.279 r = 0.528 C. V. = 11.91% 
 

En el cuadro de análisis de variancia podemos observar que no existe 

significación estadística para la fuente de variancia regresión, lo cual indica que 

el contenido de saponinas (X) no tiene  efecto en la variabilidad que muestra el 

rendimiento (Y). El coeficiente de determinación nos informa que el 28% de la 

variabilidad observada en el rendimiento es atribuible al contenido de 

saponinas; el coeficiente de correlación muestra que existe una relación directa 

entre el  contenido de saponina y el rendimiento con un bajo grado de 

asociación.  
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3.18 RENDIMIENTO (Kg/parc.) 
CUADRO 49. Análisis de variancia rendimiento en grano seco por parcela. 

F. de V. GL SC CM Fc Prob> F SIG. 
BLOQUES 

FACTOR A 

ERROR 

FACTOR B 

AB 

ERROR 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

0.123 

0.775 

1.611 

3.173 

0.086 

2.103 

0.041 

0.775 

0.537 

1.058 

0.029 

0.117 

0.0765 

1.4429 

 

9.0524 

0.2465 

 

0.3159 

 

0.0007 

N. S. 

N. S. 

 

** 

N. S. 

TOTAL 31 7.872     

_ 
X = 2,951  s = 0.342   C. V. = 11.58 % 
 

En el cuadro análisis de variancia rendimiento en grano seco por parcela 

se puede observar que para la fuente de variancia bloques no existe diferencia 

estadística significativa es decir que los bloques son homogéneos y no tuvo 

efecto en diferencias para el rendimiento. Para la fuente Factor A dosis de 

compost ubicados en parcelas se detectó que no existe diferencia estadística 

significativa es decir que los niveles de compost no han tenido efecto 

diferencial en el rendimiento por lo tanto los dos niveles aplicados son similares 

en rendimiento, se debe al alto contenido de materia orgánica del suelo que 

enmascara el efecto de las dosis de compost. Para la fuente Factor B 

variedades ubicados en sub parcelas existe diferencia estadística altamente 

significativa, es decir que al menos una variedad supera en rendimiento de 

grano seco. Para la fuente de variancia interacción AB se puede observar que 

no existe dependencia entre estos dos factores y que actúan independiente 

para el carácter rendimiento en grano seco por parcela. El registro 

climatológico del lugar muestra que en general no se presentaron condiciones 

adversas que afecten el cultivo. El coeficiente de variabilidad 11.58% indica 

que el experimento ha sido bien conducido y que dentro de los tratamientos el 

rendimiento de grano fue homogéneo y los datos obtenidos son de alta 

confiabilidad. 
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CUADRO 50. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para rendimiento en grano seco por parcela, según Tukey. 

 
O.M Tratamiento Promedio Signif. 

1 b2 Hualhuas 3.361 a 

2 b1 Huancayo 3.126 ab 

3 b3 Pasankalla 2.770    bc 

4 b4 Negra Collana 2.545       c 

ALS(T)0.05= 0.484 

La prueba de significación de los promedios del factor B variedades para 

el rendimiento en grano seco por parcela, según Tukey muestra que las 

variedades Hualhuas y Huancayo son similares entre ellas pero superan a las 

demás variedades ocupando el primer y segundo lugar en el orden de méritos 

con una media de 3,36 Kg/parc. y 3,13 Kg/parc. respectivamente, esto se debe 

al carácter genético de estas dos variedades en interacción con el medio 

ambiente; seguidamente está la variedad Huancayo y Pasankalla que son 

similares entre ellas con un promedio de 3,13 y 2,77 kg/parcela ocupando el 

segundo y tercer lugar en el orden de méritos. Finalmente la variedad 

pasankalla y Negra Collana con 2,77 y 2,55 kg/parc. El rendimiento es la mejor 

medida del comportamiento de una variedad respecto a otro ambiente. Según 

(INIA ILLPA Puno 2008) indica que el rendimiento de la variedad Pasankalla es 

4,5 t/ha y en campo de agricultores 3,5 t/ha y para la variedad Negra Collana 

3,01 t/ha lo que demuestra un bajo rendimiento en nuestra localidad si 

consideramos un rendimiento de 2164 y 1988.3 Kg/ha para las variedades 

Pasankalla y Negra Collana respectivamente, esto se debe probablemente a la 

diferencia del medio ambiente con el valle que es motivo para seguir 

sembrando y medir su adaptación. 
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ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO PARA CONTENIDO DE 
PROTEÍNA, SAPONINA Y RENDIMIENTO EN GRANO SECO EN LAS 
LOCALIDADES DE PAMPAS (L1) Y CONOPA (L2).  

3.19 EFECTO DE LAS LOCALIDADES EN EL CONTENIDO DE PROTEINA 
 
CUADRO 51. Análisis de variancia combinado contenido de proteína (%) 
 

_ 
X = 11,794  s = 0,207  C.V. = 1,76% 
 
El cuadro de análisis de variancia combinado para contenido de proteína, en la 

fuente localidades no existe diferencia significativa es decir que en cualquiera 

de las  localidades obtendremos granos de quinua con similar contenido de 

proteína, para la interacción LA localidades por niveles de compost, no existe 

significación estadística, es decir que las localidades no tuvieron influencia 

sobre los niveles de compost, para la síntesis de proteínas. Para la fuente 

Factor B variedades existe diferencia estadística altamente significativa, es 

decir que al menos una variedad presenta mayor contenido de proteína, es 

debido al carácter genético de cada variedad. Para la interacción LB 

localidades por variedades existe diferencia altamente significativa es decir que 

hubo influencia de las localidades sobre las variedades de  para el contenido 

en proteínas. El coeficiente de variabilidad 1,76% indica que hubo 

F. de Var. G. L. S. de C. C. M. F c. Prob. Signif 

Localidad 

R(L) 

Factor A 

LA 

Error 

Factor B 

LB 

AB 

LAB 

Error 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

12 

0,661 

0,145 

0,451 

0,281 

0,145 

12,844 

9,424 

0,374 

3,024 

0,510 

0,661 

0,073 

0,451 

0,281 

0,073 

4,281 

3,141 

0,125 

1,008 

0,043 

    9,1207 

    1,0000 

    6,2241 

    3,8793 

 

100,7352 

  73,9117 

    2,9314 

  23,7157 

 

0,0944 

 

0,1300 

0,1877 

 

0,0000 

0,0000 

0,0768 

0,0000 

N. S. 

 

N. S. 

N. S. 

 

** 

** 

N. S. 

** 

 31 27,859     
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homogeneidad dentro de tratamientos y que el experimento se condujo bien 

por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

 
CUADRO 52. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades, 

para contenido de proteína según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b4 Negra Collana  12.88 a 

2 b3 Pasankalla 11.60   b 

3 b2 Hualhuas  11.40   b 

4 b1 Huancayo 11.30   b 

ALS(T)0.05= 0.306 

La prueba de significación de los promedios del factor B variedades para, 

contenido de proteína indica que la variedad b4 Negra Collana supera en forma 

significativa a las demás variedades, ocupando el primer lugar del orden de 

méritos con un promedio de 12,88% de proteína en promedio de las 

localidades. Las variedades Pasankalla, Hualhuas y Huancayo son similares 

entre ellas con un promedio de 11,60, 11,40 y 11,30% respectivamente. La 

variedad Negra Collana es originaria de Puno, el carácter de contenido de 

proteína es genético, por lo que en las dos localidades superó en contenido de 

proteínas. 

 

CUADRO 53. Prueba de significación de los promedios de la interacción LB 

localidades por variedades para contenido de proteína según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 Conopa, N. Collana 12,95 a 

2 Pampas, N. Collana 12,80 ab 

3 Conopa, Pasankalla 12,35   bc 

4 Pampas, Huancayo 12,00     c 

5 Conopa, Hualhuas 11,85     c 
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6 Pampas, Hualhuas 10,95       d 

7 Pampas, Pasankalla 10,85       d 

8 Conopa, Huancayo 10,60       d 

ALS(T)0.05= 0,528  

 
La prueba de significación de los promedios de la interacción LB localidades 

por variedades para contenido de proteína muestra que los tratamientos L2b4 

localidad de Conopa con la variedad Negra Collana y localidad Pampas con la 

variedad Negra Collana son similares superando al resto de los tratamientos, 

esto se debe al carácter genético de la variedad Negra Collana para mayor 

contenido de proteínas en ambas localidades. 

 
3.20 EFECTO DE LAS LOCALIDADES EN EL CONTENIDO DE SAPONINA 
 
CUADRO 54. Análisis de variancia combinado contenido de saponina 

(mg/100g de quinua) 

X = 33,752  s = 2,999  C.V. = 8,89 

El cuadro de análisis de variancia combinado para contenido de saponina, en la 

fuente localidades no existe diferencia estadística significativa es decir que en 

cualquiera de las  localidades obtendremos granos de quinua con similar 

F. de Var. G. L. S. de C. C. M. F c. Prob. Signif 

Localidad 

R(L) 

Factor A 

LA 

Error 

Factor B 

LB 

AB 

LAB 

Error 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

12 

77,969 

160,187 

22,261 

9,559 

15,376 

7228,943 

76,170 

171,152 

60,284 

107,949 

77,969 

80,094 

22,261 

9,559 

7,688 

2409,648 

25,390 

57,051 

20,095 

8,996 

10,1413 

10,4177 

2,8955 

1,2434 

 

267,8652 

2,8224 

6,3420 

2,2338 

0,0861 

0,0876 

0,2309 

0,3808 

 

0,0000 

0,0838 

0,0080 

0,1368 

N. S. 

 

N. S. 

N. S. 

 

** 

N. S. 

** 

N. S. 

 31 7929,850     
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contenido de saponina, para la interacción LA localidades por niveles de 

compost, no existe significación estadística, es decir que las localidades no 

tuvieron influencia sobre los niveles de compost, para la síntesis de saponinas. 

Para la fuente factor B variedades existe diferencia estadística altamente 

significativa, es decir que al menos una variedad presenta mayor contenido de 

saponina. Para la interacción LB localidades por variedades no existe 

diferencia significativa es decir que no existe influencia de las localidades sobre 

las variedades para el contenido en saponinas. El coeficiente de variabilidad 

8,89% indica que hubo homogeneidad dentro de tratamientos y que el 

experimento fue bien conducido por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

 

CUADRO 55. Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para, contenido de saponina según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b2 Hualhuas  58.56 a 

2 b4 Negra Collana 32.23   b 

3 b1 Huancayo 24.86     c 

4 b3 Pasankalla 19.36       d 

ALS(T)0.05= 4,454 

La prueba de significación de los promedios del factor B variedades para, 

contenido de saponina indica que la variedad Hualhuas supera en forma 

significativa a las demás variedades, ocupando el primer lugar del orden de 

méritos con un promedio de 58,56mg de saponina /100g de quinua en 

promedio de las localidades, seguido de la variedad Negra Collana que 

presenta diferencia significativa con un promedio de 32,23mg/100g de quinua, 

luego la variedad Huancayo que presenta diferencia significativa con un 

promedio de 24,86mg /100g  de quinua y la variedad Pasankalla que presenta 

diferencia significativa con un promedio de 19,36 mg /100g de quinua.  La 

variedad Pasankalla es la que presenta menor contenido de saponina, es 

originaria de Puno, el carácter de contenido de saponina es genético, por lo 

que en las dos localidades presentó menor contenido de saponinas. 
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3.21 EFECTO DE LAS LOCALIDADES EN EL RENDIMIENTO 
CUADRO 56. Análisis de variancia combinado rendimiento en grano seco 

(Kg/parc.) 

 

_ 
X = 2,964  s = 0,394  C.V. = 13,25% 
 

El cuadro de análisis de variancia combinado para rendimiento en grano 

seco, para la fuente localidades no existe diferencia estadística significativa es 

decir que en cualquiera de las  localidades obtendremos similar rendimiento de 

granos de quinua. Para el factor A niveles de compost existe diferencia 

estadística significativa, donde al menos un nivel de compost presenta mayor 

rendimiento en grano; para la interacción LA localidades por niveles de 

compost, no existe significación estadística, es decir que las localidades no 

tuvieron influencia sobre los niveles de compost, para el rendimiento en grano. 

Para la fuente factor B variedades existe diferencia estadística altamente 

significativa, es decir que al menos una variedad presenta mayor rendimiento 

en grano seco. Para la interacción LB localidades por variedades no existe 

diferencia significativa es decir que no hay influencia de las localidades sobre 

las variedades para el rendimiento en grano seco. El coeficiente de variabilidad 

13,25% indica que hubo homogeneidad dentro de tratamientos y que el 

experimento fue bien conducido por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

F. de Var. G. L. S. de C. C. M. F c. Prob. Signif 

Localidad 

R(L) 

Factor A 

LA 

Error 

Factor B 

LB 

AB 

LAB 

Error 

1 

6 

1 

1 

6 

3 

3 

3 

3 

36 

0,012 

1,401 

1,873 

0,015 

1,819 

7,218 

0,432 

0,078 

0,032 

5,556 

0,012 

0,233 

1,873 

0,015 

0,303 

2,406 

0,144 

0,026 

0,011 

0,154 

0,0390 

0,7701 

6,1789 

0,0505 

 

15,5885 

0,9340 

0,1695 

0,0698 

 

 

 

0,0474 

 

 

0,0000 

N. S. 

 

* 

N. S. 

 

** 

N. S. 

N. S. 

N. S. 

 63 18,438     
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CUADRO 57. Prueba de significación de los promedios del factor A niveles de 

compost para, rendimiento en grano seco según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 a2 8000 kg/ha 3.14 a 

2 a1 5000 kg/ha 2.79   b 

ALS(T)0.05=  0.279 

 
En la prueba de significación de los promedios del factor A niveles de compost 

para rendimiento en grano seco se observa que para el nivel a2 8000Kg/ha de 

compost existe diferencia altamente significativa con un promedio de 3,14 

kg/parcela en las dos localidades, superando en rendimiento al nivel a1 

5000Kg/ha de compost, esto se debe a la mayor disponibilidad de nutrientes 

para la planta, no así para el nivel a1 5000 kg/ha que se aplicó en menor 

cantidad  

 
CUADRO 58 Prueba de significación de los promedios del factor B variedades 

para, rendimiento en grano seco según Tukey. 

 
O.M. Tratamiento Promedio Signif. 

1 b2 Hualhuas 3.30 a 

2 b1 Huancayo  3.27 a 

3 b3 Pasankalla 2.80   b 

4 b4 Negra Collana 2.49   b 

ALS(T)0.05=  0.449 

 
La prueba de significación de los promedios del factor B variedades para, 

rendimiento en grano seco muestra que la variedad Hualhuas y Huancayo 

presenta diferencia estadística significativa con las demás variedades con un 

promedio de 3,30 y 3,27 Kg/parc. en localidades, superando a las variedades 

Pasankalla y Negra Collana que presentan diferencia con un promedio de 2,8 y 

2,49 kg/parc. Las variedades Hualhuas y Huancayo son del lugar y ya están 
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adaptadas, no así las variedades procedentes de Puno que necesitan más 

campañas para ver su adaptación a nuestro medio.  
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4 CONCLUSIONES 
 
De los resultados y discusiones realizadas llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En la segunda etapa de transición de agricultura orgánica las variedades 

Huancayo y Hualhuas presentaron mejores características agronómicas y 

rendimiento en las localidades de Pampas y Acostambo.  

2. El nivel de compost de 8000 Kg/ha influyó en la precocidad a la floración en 

la localidad de Pampas. La variedad Negra Collana es más precoz en ambas 

localidades.  

3. El nivel de compost 8000 Kg/ha influyó en la precocidad a la maduración en 

la localidad de Conopa. La variedad más precoz es Negra Collana. 

4. Los niveles de compost no influyen en la longitud de panoja en ambas 

localidades. Las variedades Huancayo, Hualhuas y Pasankalla presentan 

mayor longitud de panoja en la localidad de Pampas. Se detectó interacción 

entre niveles de compost y variedades en esta última localidad. 
5. El nivel de compost 5000kg/ha influyó en el mayor porcentaje de granos con 

diámetro superior a 1,6mm. La variedad Pasankalla superó en porcentaje de 

granos con diámetro mayor a 1,6 mm. Se encontró interacción entre niveles de 

compost y variedades en ambas localidades. 

6. Los tratamientos 5000kg/ha y 8000kg/ha de compost en la variedad Negra 

Collana presentó mayor contenido en proteínas en ambas localidades. Las 

localidades no influyen en el contenido de proteínas. 
7. La variedad Hualhuas presentó alto contenido de saponina en ambas 

localidades. Las localidades no influyen en el contenido de saponinas. 

8. En condiciones de segunda etapa de transición de agricultura orgánica el 

nivel 8000kg/ha de compost presentó alto rendimiento en las dos localidades 

con 3,14 kg/parcela (2468.8 kg/ha). Las variedades Hualhuas y Huancayo 

superan en rendimiento con 3,30 Kg/parc. (2625kg/ha) y 3,27 Kg/parc. (2445 

kg/ha) respectivamente, en ambas localidades. Las localidades no influyeron 

en el rendimiento de grano seco.  
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5 RECOMENDACIONES 
 

 

- Se recomienda emplear las variedades Huancayo y Hualhuas con dosis 

de compost según la disponibilidad del agricultor, para obtener una 

buena producción en segunda etapa de transición de la agricultura 

orgánica. 

 

- Realizar experimentos en localidades con diferencia de altitud mayores a 

500 metros de altitud entre localidades. 

 

- Continuar trabajando con las variedades introducidas de Puno 

Pasankalla y Negra Collana, por ser cotizadas por el color que poseen y 

contener antioxidantes. 
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FOTOGRAFÍA DE 4 VARIEDADES DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.)  
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FOTOGRAFÍAS DE LA EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 
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2007-2016 “DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU” 
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIARESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO” 

ESTACION:   CO-ACOSTAMBO                                               DEPARTAMENTO: Huancavelica 
LATITUD:     12°21´58´´                                                             PROVINCIA: Tayacaja 
LONGITUD: 75°3´33´´                                                               DISTRITO: Acostambo  
ALTITUD:     3675 m.s.n.m. 

 

Parámetro       Precipitación Total Mensual (mm)                      Periodo: 2012-2013 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual 

2012 80.70 252.90 55.80 117.90 42.00 9.50 10.30 6.80 32.70 48.10 77.90 198.00 932.60 

2013 140.20 148.10 125.60 52.60 50.20 6.80 8.70 29.50 27.00 46.30 53.40 131.40 819.80 

 

Parámetro       Temperatura Media Mensual (°C)                       Periodo: 2012-2013 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual 

2012 10.45 10.22 9.68 9.66 7.94 7.51 7.12 8.01 9.08 10.60 10.76 10.39 9.28 

2013 10.31 10.74 10.97 9.51 8.43 7.78 6.61 7.84 8.80 10.17 10.09 9.99 9.27 

 

Parámetro       Humedad Relativa Media Mensual (%)                Periodo: 2012-2013 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual 

2012 69.02 70.89 73.69 75.06 69.31 82.41 70.91 67.10 72.73 68.70 73.31 75.18 72.36 

2013 81.89 77.81 76.88 74.00 68.58 74.15 69.97 68.51 70.63 70.32 74.94 71.92 73.30 

 

INFORMACION PREPARADA PARA  

MILTON JACOB VILCA RENOJO 

TESIS: “RENDIMIENTO DE CUATRO VARIEDADES DE QUINUA (Chenopodium quinoa  Willd.) EN CONDICIONES 

DE SEGUNDA ETAPA DE TRANSICION DE AGRICULTURA ORGANICA EN DOS LOCALIDADES DE 

HUANCAVELICA” 

COD.INFOR.N°G-077-2014 

 

 
HUANCAYO, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

 

 



2007-2016 “DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU” 
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIARESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO” 

ESTACION:   CO-PAMPAS                                               DEPARTAMENTO: Huancavelica 
LATITUD:     12°23´35´´                                                     PROVINCIA: Tayacaja 
LONGITUD: 74°51´58´´                                                     DISTRITO: Pampas  
ALTITUD:     3240 m.s.n.m. 

 

Parámetro       Precipitación Total Mensual (mm)                      Periodo: 2012-2013 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual 

2012 44.60 151.80 47.10 79.50 10.30 30.10 12.40 0.00 17.70 62.40 49.50 117.40 622.80 

2013 79.90 123.80 63.30 9.30 20.90 7.40 6.80 28.60 14.10 40.50 40.30 97.60 532.50 

 

Parámetro       Temperatura Media Mensual (°C)                       Periodo: 2012-2013 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual 

2012 11.66 11.77 11.35 10.77 9.19 8.65 7.75 8.75 9.77 11.73 11.98 12.39 10.48 

2013 11.93 12.55 12.44 10.11 9.84 9.13 7.92 8.87 10.35 11.58 11.68 11.72 10.68 

 

Parámetro       Humedad Relativa Media Mensual (%)                Periodo: 2012-2013 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual 

2012 68.97 71.12 75.21 71.09 69.53 70.20 56.80 62.83 67.33 64.50 68.25 80.77 68.88 

2013 74.49 76.34 75.38 69.77 65.97 63.68 64.11 59.47 64.35 65.18 68.25 68.97 68.00 

 

INFORMACION PREPARADA PARA  

MILTON JACOB VILCA RENOJO 

TESIS: “RENDIMIENTO DE CUATRO VARIEDADES DE QUINUA (Chenopodium quinoa  Willd.) EN CONDICIONES 

DE SEGUNDA ETAPA DE TRANSICION DE AGRICULTURA ORGANICA EN DOS LOCALIDADES DE 

HUANCAVELICA” 

COD.INFOR.N°G-076-2014 

 

 
HUANCAYO, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

 

 


