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I.  “RESPUESTA DEL CULTIVO DE QUINUA (Chenopodium Quinua Wild), A 

TRES TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS, CON TRES NIVELES DE 

APLICACIÓN, BAJO EL SISTEMA DE LABRANZA MÍNIMA, EN LA 

COMUNIDAD, CHACABAMBA QUISHUAR, PROVINCIA DE CHIMBORAZO ”. 

 

 

II.   INTRODUCCIÓN 

 

La Quinua es reconocida mundialmente por sus excelentes cualidades alimenticias, 

también ha sido denominada como el alimento más completo que posee la humanidad, por 

lo que constituye un producto de excepcionales cualidades nutritivas, cuyo cultivo puede 

adaptarse muy fácilmente a las nuevas exigencias de los mercados por alimentos de origen 

orgánico. Por sus elevadas cualidades nutricionales, (Chenopodium Quinua Wild), al igual 

que el maíz, amaranto, oca, melloco, papa, y muchos otros cultivos autóctonos, constituyó 

históricamente uno de los principales alimentos del hombre andino, lo que contribuyó a la 

seguridad y soberanía humana. Actualmente el cultivo de quinua tiene buena demanda en 

mercados de la Unión Europea, Japón, Canadá y USA, principalmente por sus excelentes 

características nutricionales, que se compara a la calidad nutricional de la leche materna. 

 

Por otra parte, los precios pagados en mercados europeos y estadounidenses por tonelada 

métrica de quinua orgánica son elevados, hasta cinco veces más que el precio internacional 

de la soya por tonelada métrica. Además, se ha considerado que los cultivos andinos tienen 

una gran incidencia en la economía del campesino y por lo tanto del Ecuador- (INIAP 

1.991).  

 

Las expectativas de cultivarla, han crecido entre los agricultores del Ecuador, Perú y 

Bolivia, debido a la demanda que ha empezado a generarse en los mercados locales e 

internacionales. La Quinua, fue el alimento preferido por los Aztecas, Mayas e Incas, y hoy 

se han convertido en los mejores alimentos para los viajes espaciales, investigadores de la 

NASA consideran a la Quinua como un alimento excepcionalmente completo y 

balanceado, muy útil para ser utilizado por los astronautas.  

 



 

En el Ecuador, la producción de quinua, en orden de importancia, se da en Imbabura, 

Chimborazo, Cotopaxi, Carchi, Tungurahua y Bolívar. En las demás provincias se ha 

extinguido o no es significativa (CULTIVOS TRADICIONALES 2010).  

 

En el ciclo 2002-2003 participan en el programa ERPE, 5.604 familias de las cuales 5.313 

están produciendo quinua y 291 producen amaranto, el número de familias indicadas están 

ubicadas en 156 comunidades de las provincias de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi, ya 

que son alternativas válidas para la consecución de beneficios económicos y educacionales 

que sirven para señalar caminos para la gente pobre del Ecuador particularmente en las 

provincias serranas. (FERPE. 2002).   

 

Las prácticas orgánicas ofrecen granos de calidad integral, es decir, con cualidades 

nutricionales, de sanidad (sin plaguicidas ni elementos nocivos), de apariencia física y 

sabor, que hacen que la quinua sea más apreciada comercialmente, con precios entre 15 y 

30% mayores al del producto convencional, por su contribución a la seguridad e inocuidad 

alimentaría.  

 

En el cantón Colta, Comunidad “Chacabamba Quishuar” se dedican en su mayoría al 

cultivo de quinua, el cual, responde de una forma variable a la fertilización orgánica, pero, 

no existe una referencia que sustente científicamente el uso de un determinado abono 

orgánico y su nivel de aplicación ideales para este cultivo, por lo que, los agricultores 

abonan sus tierras en base a conocimientos empíricos, o en otros casos en función de los 

abonos orgánicos que estén disponibles en ese momento.  

 

Por las razones citadas, para esta investigación, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

a.  Determinar el tipo de abono orgánico que permita obtener la mejor respuesta en el      

cultivo de quinua, bajo el sistema de labranza mínima  

b.  Determinar el nivel de aplicación más apropiada de abono orgánico que permita obtener 

la mejor respuesta en el cultivo de quinua, bajo el sistema de labranza mínima  

c.   Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio  

 



 

III.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

A.   CULTIVO DE QUINUA  

 

El cultivo de quinua presenta un periodo vegetativo de 6 a 8 meses dependiendo de la 

variedad, disponibilidad de agua y nutrientes, temperatura, condiciones del suelo, entre 

otras (TODO SOBRE LA QUINUA 2009). 

 

La quinua es una planta herbácea de 0.8 a 3 m de alto, su inflorescencia forma una panoja 

de diversos colores: blanco hasta gris y negro, pasando por todas las tonalidades de 

amarillo, rosado, rojo, púrpura y morado, incluyendo vistosas mezclas de varios colores en 

una misma panoja. 

 

Variedad INIAP Tunkahuan: Es una variedad de quinua originaria de la provincia de 

Carchi, Ecuador, típica de la raza Imbabura, planta alta de 144 cm de altura en promedio, 

semitardía (180 días de período vegetativo y 109 días a floración), de hábito erecto, con 

ramificación sencilla a semiramificada, de hojas grandes, triangulares con borde dentado y 

ondulado, color de planta púrpura y panoja a la madurez amarillo anaranjado, tipo de 

panoja glomerulada, grano de color blanco, tamaño de grano de 1.7 a 2.1 mm, contenido de 

saponina de 0.06 % y 15.73 % de proteína, tolerante a ligeramente susceptible al mildiu, 

con alto potencial de rendimiento (2200 kg/ha en promedio), ligeramente susceptible a la 

sequía y heladas, tolerante al exceso de humedad y a la granizada, y susceptible al viento 

(NIETO 1992).  

 

El sistema de siembra más común es en surcos para facilitar las labores de deshierba y 

aporque, en este caso se recomienda la distancia entre surcos para la variedad INIAP 

Tunkahuan de 60 a 80 cm., la siembra puede realizarse a chorro continuo o a golpes 

distanciados de 10 a 20 cm. (NIETO 1.992).  

 

 

 



 

B.   FASES FENOLÓGICAS  Y RENDIMIENTO DE LA QUINUA 

 

1.   Fases fenológicas 

 

La fenología, es el estudio de los cambios externos diferenciables y visibles que muestran 

las plantas como resultado de sus relaciones con las condiciones ambientales (temperatura, 

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

 

La fenología mide los diferentes estados o fases de desarrollo de la planta, mediante una 

apreciación visual en la que se determina los distintos eventos de cambio o transformación 

fenotípica de la planta, relacionadas con la variación climática, dando rangos 

comprendidos entre una y otra etapa (INSITU 2009). 

a.   Emergencia 

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

fósforo y es distinguible solo cuando uno se pone al nivel del suelo, ello ocurre de los 5-6 

días después de la siembra, en condiciones adecuadas de humedad (INSITU 2009). 

Mientras que GAIBOR (1997) indica que, la emergencia en la quinua se presenta por lo 

general a los 3 a 5 días después de la siembra 

MUJICA (1999) manifiesta que, la germinación de la quinua se inicia a los pocas horas de 

ser expuesta a la humedad del suelo y la emergencia ocurre normalmente a los 3 días 

después de la siembra, en caso de que existan buenas condiciones de humedad, 

temperatura y un alto contenido de materia orgánica 

b.   Hojas cotiledonales  

Es cuando los cotiledones emergidos se separan y muestran las dos hojas cotiledonales 

extendidas de forma lanceolada angosta, pudiendo observarse en el surco las plántulas en 

forma de hilera nítida., en muchos casos se puede distinguir la coloración que tendrá la 

futura planta sobre todo las pigmentadas de color rojo o púrpura, también en esta fase es 

susceptible al daño de aves, debido a la carnosidad de sus hojas, esto ocurre de los 7-10 

días de la siembra (INSITU 2009). 



 

c.   Dos hojas verdaderas  

 

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

que ya tienen forma romboidal y con nervaduras claramente distinguibles y se encuentran 

en botón foliar el siguiente par de hojas, ocurre de los 15-20 días de la siembra, mostrando 

un crecimiento rápido del sistema radicular, en esta fase puede ocurrir el ataque de los 

gusanos cortadores de plantas tiernas ( Copitarsia, Feltia) (INSITU 2009). 

d.   Cuatro hojas verdaderas  

Es cuando ya se observa dos pares de hojas verdaderas completamente extendidas y aún se 

nota la presencia de las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar 

las siguientes hojas del ápice de la plántula e inicio de formación de botones en las axilas 

del primer par de hojas; ocurre de los 25-30 días después de la siembra, en esta fase ya la 

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

raíces y muestra movimientos násticos nocturnos cuando hace frío, dada la presencia de 

hojas tiernas, se inicia el ataque de insectos masticadores de hojas ( Epitrix y Diabrotica)” 

Pulguilla saltona y Loritos” sobre todo cuando hay escasez de lluvias (INSITU 2009). 

e.   Seis hojas verdaderas  

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

hojas cotiledonales y algo flácidas, se notan ya las hojas axilares, desde el estado de 

formación de botones hasta el inicio de apertura de botones del ápice a la base de la 

plántula, esta fase ocurre de los 35-45 días de la siembra, en la cual se nota con mayor 

claridad la protección del ápice vegetativo por las hojas mas adultas, especialmente cuando 

se presentan bajas temperaturas, sequía y sobre todo al anochece; durante el día en 

presencia de viento la plántula flamea (INSITU 2009). 

f.   Ramificación  

Se nota 8 hojas verdaderas extendidas y extensión de las hojas axilares hasta la tercera fila 

de hojas en el tallo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices claramente notorias 

en el tallo, también se observa la presencia de la inflorescencia protegida por las hojas sin 



 

dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de la siembra. En esta fase se 

efectúa el aporque para las quinuas de valle, así mismo es la etapa de mayor resistencia al 

frío y se nota con mucha nitidez la presencia de cristales de oxalato de calcio en las hojas 

dando una apariencia cristalina e incluso de colores que caracterizan a los distintos 

genotipos; debido a la gran cantidad de hojas es la etapa en la que mayormente se consume 

las hojas como verdura, hasta esta fase el crecimiento de la planta pareciera lento, para 

luego alargarse rápidamente, la planta ya se nota bien establecida y entre plantas se 

observa cierto acercamiento (INSITU 2009). 

 

g.   Inicio panojamiento 

 

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

aglomeraciones de hojas pequeñas con bastantes cristales de oxalato de calcio, las cuales 

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

siembra (INSITU 2009). Mientras que RAFFAUT (2000) Manifiesta que la etapa de 

panojamiento toma lugar a los 65 a 70 días.  

 

AREVALO Y YUQUILEMA (2008). Indican que los tipos de abonos no presentaron 

diferencias estadísticas en el parámetro días al panojamiento, mientras que la respuesta de 

las localidades y accesiones de quinua si presentaron diferencias estadísticas 

 

h.   Panojamiento 

 

La inflorescencia sobresale con mucha nitidez por encima de las hojas superiores, 

notándose los glomérulos de la base de la panoja, los botones florales individualizados 

sobre todo los apicales que corresponderán a las flores pistiladas. Esta etapa ocurre de los 

65-70 días después de la siembra (INSITU 2009). 

Se termina la fase vegetativa. Ahora se puede identificar, si se trata de una variedad 

glomerulada o amarantiforme. En éste estado se determina el número de granos por panoja, 

componente importante para el rendimiento final (MONOGRAFIAS 2009). 

 



 

i.   Inicio de la floración 

Es cuando las flores hermafroditas apicales de los glomérulos conformantes de la 

inflorescencia se encuentran abiertos, mostrando los estambres separados de color 

amarillento, ocurre de los 75 a 80 días de la siembra (INSITU 2009). Mientras que 

RAFFAUT (2000), manifiesta que los días a la floración en un cultivo de quinua 

normalmente se puede dar a los 100 a 130 días después de la emergencia 

AREVALO Y YUQUILEMA (2008). Indican que los tipos de abonos no presentaron 

diferencias estadísticas en el parámetro días a la floración, mientras que la respuesta de las 

localidades y accesiones de quinua si presentaron diferencias estadísticas 

j.   Floración 

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

inflorescencias secundarias) se encuentran abiertas, esto ocurre de los 90 a 100 días de la 

siembra (INSITU 2009). 

La floración inicia en la parte apical de la panoja y sigue hasta la base. En éste estado 

comienza la época crítica para ataques de mildiú, granizo y heladas, que hacen infértil al 

polen (MONOGRAFIAS 2009). 

k.   Grano lechoso 

Fase cuando los frutos al ser presionados entre las uñas de los dedos pulgares, explotan y 

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

déficit de agua es perjudicial para la producción (INSITU 2009). 

Todas las sustancias de reserva necesarias para la germinación ya están almacenadas en el 

grano. La planta está todavía verde, el grano es suave y aplastándole, sale una masa 

lechosa (MONOGRAFIAS 2009). 

 

 



 

l.   Grano pastoso 

Es cuando los frutos al ser presionados presentan una consistencia pastosa de color blanco, 

ocurre de los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase el déficit de humedad afecta 

fuertemente a la producción (INSITU 2009). 

m.   Madurez fisiológica  

 

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

presionados por las uñas presenta resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a 180 días 

de la siembra, en esta etapa el contenido de humedad del grano varia de 14 a 16 %; el lapso 

comprendido desde la floración hasta la madurez fisiológica, viene a constituir el período 

de llenado de grano (INSITU 2009). Mientras que VARGAS (2002). En trabajos 

realizados en el cantón Guano indica que para el cultivo de quinua los días a la cosecha 

tiene un promedio de 172 días 

 

AREVALO Y YUQUILEMA (2008). Indican que los tipos de abonos no presentaron 

diferencias estadísticas en el parámetro días a la cosecha, mientras que la respuesta de las 

localidades y accesiones de quinua si presentaron diferencias estadísticas 

n.   Madurez de cosecha 

La planta está completamente amarilla, ha perdido todas sus hojas. El grano ya no se deja 

romper con la uña (MONOGRAFIAS 2009) . 

Es cuando los granos sobresalen del perigonio, dando una apariencia de estar casi suelto y 

listo para desprenderse, la humedad de la planta es tal que facilita la trilla (INSITU 2010). 

 

2.   Rendimiento 

 

SEGÚN MAG (2002). Manifiesta que el rendimiento es la relación de la producción total 

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

hectárea (Tn/ha.).  

 



 

SEGÚN VARGAS (2002). El rendimiento por planta se ve influenciado por la dosis del 

fertilizante aplicado, esto se debe por que a medida que se incrementa la dosis del 

fertilizante la producción por planta también se incrementa 

 

El rendimiento por planta se proyecta a rendimiento por hectárea, relacionando para ello la 

cantidad de grano por parcela y el número de plantas que existieron en la misma. Este 

autor reporto rendimientos de quinua que van de 1356 a 3515 Kg/ha 

 

BELTRAN (2002). Indica que el rendimiento de quinua alcanzo promedios que van desde 

1810 a 6310 Kg/ha 

 

AREVALO Y YUQUILEMA (2008), en su tesis realizada en la provincia de Bolívar 

alcanzaron promedios de rendimiento de quinua que van desde 2500 a 5281 Kg/ha 

 

C.   PLAGAS  

 

1.   Gusano trozador o tierrero (Agrotis Deprivata Walker) 

 

Las larvas de este insecto atacan en las primeras dos semanas del cultivo, cortando los 

tallos de las plántulas. Las condiciones para el desarrollo de la plaga se dan en épocas de 

sequía. 

 

2.   Masticadores de hojas y panoja (Copitarsia sp.) 

 

Las larvas de esta especie atacan cortando las hojas y glomérulos de las panojas tiernas, 

desde la formación de hojas verdaderas hasta la floración. Se reproduce en épocas de 

sequía y cuando hay abundancia de plantas hospederas como papa, cebolla y col. 

 

3.   Gusano pegador de hojas ( Scrobipalpula sp.)  

 

Las Larvas de esta especie pegan las hojas, formando una cobertura dentro de la cual 

habita y se alimentan. 



 

 

Mastican la epidermis del envés y el parénquima de las hojas, respetando la epidermis del 

haz, dejando por ello espacios traslucidos que delatan su presencia; también pueden 

encontrarse en la panoja alimentándose con glomérulos tiernos o granos maduros. 

 

Su ataque puede darse desde la formación de las hojas verdaderas hasta la maduración. 

 

4.   Saltón de hojas (Paranaus Yusti Young) 

 

Sus ninfas y adultos, producen picaduras, encrespamiento y secado de las hojas, 

debilitando las plantas. Ataques severos ocasionan síntomas similares a los causados por 

Peronospora effusa Fr.  

 

La época crítica de ataque se presenta en los primeros meses del cultivo, siendo condición 

óptima para el desarrollo de la plaga la época de sequía. 

 

5.   Minador de hojas (Liriomyza sp.) 

 

Una sola especie de minador de hojas Liriomyza sp (Diptera, Agromyzidae) ha sido 

detectada afectando plantas de quinua. Las larvas de esta especie atacan produciendo 

minas o galerías en las hojas al alimentarse de su parénquima (CULTIVOS 

TRADICIONALES 2010). 

 

Una fertilización desequilibrada favorece al ataque de ciertos parásitos. Una deficiencia de 

materia orgánica compostada en el suelo causa una deficiencia en antibióticas y microbios, 

bajando de esta forma la capacidad del suelo a la auto-desinfección de parásitos 

provenientes del suelo (CULTIVOS TRADICIONALES 2010). 

 

 

 

 

 



 

D.   ENFERMEDADES 

 

1.   Mildiú o cenicilla (Peronospora Farinosa.) 

 

Conocida también como " lancha" , constituye la enfermedad más importante del cultivo 

de quinua, por su amplia distribución geográfica y severos ataques en épocas de alta 

precipitación. 

 

Los síntomas iniciales típicos de esta enfermedad son pequeñas manchas de color verde 

amarilloso, de forma y dimensiones irregulares. 

 

El ataque es más notable en las hojas que en tallos y ramas. En el envés de las hojas, las 

lesiones están cubiertas de un polvillo de color café plomizo con apariencia de terciopelo, 

en consecuencia estas se deforman, se vuelven amarillentas, luego se necrosan y se caen. 

 

Bajo condiciones climáticas favorables la infección, las lesiones progresan en tamaño, 

tomando un color plomizo con una ligera apariencia algodonosa que corresponde a los 

esporangióforos y esporangios del hongo, que en determinado número provocan 

defoliaciones intensas 

 

La variedad TUNKAHUAN, es tolerante a esta enfermedad sin embargo, cuando está 

sembrada en zonas bajas presenta infecciones significativas. Un exceso de nitrógeno y 

altas precipitaciones favorece el ataque de mildiú (CULTIVOS TRADICIONALES 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escala del tipo de reacción al mildiu utilizada por OCHOA, (1955)  

ESCALA 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

DESCRIPCIÓN 

 

No hay evidencia de síntomas o no hay necrosis perceptible 

 

Pequeñas lesiones cloro-necróticas (2-5mm), con claras muestras que se ha 

interrumpido el desarrollo del mesòfilo de la hoja 

 

Pequeñas lesiones cloróticas (4-8mm) con poca esporulación 

 

Lesiones pequeñas y limitadas con esporulación especialmente en la superficie 

inferior de la hoja 

 

Lesiones cloróticas grandes y no claramente limitadas con esporulación 

especialmente en la superficie inferior de la hoja 

 

Clorosis con abundante esporulación en la superficie tanto superior como 

inferior de la hoja.   

 

Según (INIAP, 2000). Para la evaluación de mildiu se puede utilizar la siguiente escala: de 

1 a 3: resistente; de 4 a 6: medianamente resistente y de 7 a 9: susceptible  

 

2.   Cercosporiosis (Cercospora sp.) 

 

En condiciones favorables esta enfermedad cuyo agente causal es el hongo Cercóspora sp. 

puede causar daños significativos al cultivo. 

Los síntomas iniciales se presentan en las hojas inferiores a manera de pequeñas lesiones 

de color amarillo-café, de 2-6 mm de diámetro, llegando hasta 8 mm a medida que la 

infección crece. 

En la parte inferior de la hoja, en la porción de las lesiones, se forman las fructificaciones 

del hongo a manera de una capa compacta de conidióforos de apariencia afelpada de color 



 

gris claro. Las partes externas de la lesión toman un color amarillo claro y en su madurez, 

se tornan opacas, se desprenden formando perforaciones, cuando el ataque es severo las 

hojas se secan y caen. Esta enfermedad se hace más evidente en periodos secos o de 

prolongada sequía. 

3.   Mancha ojival o Phomosis (Phorna Exigua var. Foveata, Phorna spp.) 

Esta enfermedad se caracteriza por pequeñas depresiones de color oscuro que se hacen más 

evidentes en la superficie, a lo largo del tallo. 

Posteriormente se agrandan longitudinalmente y sus bordes se definen. Los desechos de 

cultivo constituyen el inóculo primario de esta enfermedad.  

La sintomatología de la enfermedad se hace evidente a partir de la floración, con la 

aparición de manchas acuosas, traslúcidas en los tallos de las plantas. 

4.   Falso nemátodo del tallo (Nacobbus sp.) 

 

Síntomas: En la raíz principal aparecen nódulos o llagas. Se presentan malformaciones en 

las raíces que varían desde leves ensanchamientos hasta nudos. 

La presencia de nematodos atrofia el desarrollo de las raíces (CULTIVOS 

TRADICIONALES. 2010). 

 

E.   FERTILIZACIÓN ORGÁNICA   

 

1.   Requerimientos nutritivos del cultivo de quinua 

 

Según (TODO SOBRE QUINUA 2010), manifiesta que 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 potasio. 

 



 

Según TAPIA (1979), manifiesta que la quinua no utiliza tan eficientemente la aplicación 

de abonos orgánicos frescos, sobre todo aplicados el mismo año de la siembra 

 

Según ERPE (2001) los requerimientos generales de N, P y K para suelos de fertilidad 

media consiste en 80Kg/ha de N, 40 Kg/ha de P y 15 Kg/ha de K 

 

Según CULTIVOS TRADICIONALES (2010), el nitrógeno fomenta el crecimiento 

vegetativo y aumenta la producción de hojas, además  manifiesta que el K aumenta el vigor 

de la planta, endurece el tallo e incrementa el tamaño del grano 

 

2.   Abono orgánico 

 

Abono orgánico es el que procediendo de residuos animales o vegetales, contenga los 

porcentajes mínimos de materias orgánicas y nutrientes, que para ellos se determinen en las 

listas de productos que sean publicadas por el Ministerio de Agricultura (ESPOL 2009). 

 

Para DOMINGUEZ (1990), los abonos orgánicos están compuestos de residuos de 

animales o vegetales por consiguiente, contienen todas las materias que las plantas 

necesitan para su normal evolución. Debido a esto, los abonos orgánicos son considerados 

como auténticos fertilizantes universales. La incorporación de abonos orgánicos se debe 

hacer 2 a 3 mese antes de la siembra, para conseguir una buena descomposición de la 

materia orgánica y una adecuada liberación de nutrientes  

 

Según CAMACHO (2004), Manifiesta que a la materia orgánica se debe dar un proceso de 

descomposición para obtener entre otras ventajas un alto nivel nutritivo para las plantas 

 

3.   Tipos de abonos orgánicos 

 

Hay diversos tipos de abonos orgánicos, a partir de los elementos o materia prima que los 

generan (UNIVERSIDAD DE NARIÑO 2009). 

 

 



 

a.   El estiércol 

 

Estiércol es el nombre con el que se denominan los excrementos de los animales que se 

utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido por 

excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la paja (UNIVERSIDAD 

DE NARIÑO 2009). 

 

La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del manejo que se le 

da a los estiércoles antes de ser aplicados (SARMIENTO 1998).  

 

1)   Estiércol bovino.- Es el estiércol de ganado vacuno, es el más importante y que se 

produce en más cantidad en las explotaciones rurales. Conviene a todas las plantas y a 

todos los suelos, da consistencia a la tierra arenosa y ligereza al terreno gredoso (ERPE 

2009). 

 

b.   El humus de lombriz 

 

El humus es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que 

proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza 

por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene.  

 

Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables, es decir, su grado de 

descomposición es tan elevado que ya no se descomponen más y no sufren 

transformaciones considerables (WIKIPEDIA 2009). 

 

c.   El compost 

 

El compost, composta o compuesto es el producto que se obtiene del compostaje, y 

constituye un "grado medio" de descomposición de la materia orgánica, que ya es en sí un 

buen abono (WIKIPEDIA 2009). 

 



 

ARCOS (2007). Manifiesta que el Compost incrementa la capacidad de retención de 

nutrientes en el suelo, liberando progresivamente a muchos de ellos para satisfacer las 

necesidades nutricionales de las plantas. 

 

F.   NIVEL DE APLICACIÓN 

 

Es la cantidad de sustancia nutritiva que se agrega al suelo para el aprovechamiento de las 

plantas por unidad de superficie (ERPE 2009). 

 

Los cálculos para determinar los volúmenes de materiales orgánicos a aplicarse así como 

los elementos minerales puros, químicos y los micro elementos complementarios, se 

realizan de manera idéntica al cálculo de los fertilizantes sintéticos, tomando en cuenta el 

contenido nutricional de éstos (VALENTE 2006).  

 

El humus debe aplicarse en una cantidad mínima de 3 Tn por año. La forma de aplicación 

más conveniente es localizar el humus en golpes entre las plantas o en bandas 

(SARMIENTO 1998).  

 

Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos, 

particularmente cuando son utilizados en una cantidad no menor de 10 ton/ha/año 

(ARÉVALO Y YUQUILEMA 2008). 

 

Según VARGAS. (2002) El rendimiento en Kg/ha esta influenciado por la dosis del 

fertilizante incorporado al suelo, puesto que a medida que se incrementa la dosis del 

fertilizante la producción por hectárea también se incrementa 

 

Para NIETO (1992). Las recomendaciones muy elevadas de N-P-K deben ser utilizadas en 

suelos pobres, en suelos fértiles debe ser manejada con cautela, por que puede ocurrir 

acame de las plantas.  

 

 

 



 

G.   SISTEMAS DE LABRANZA CONSERVACIONISTA 

 

Sistema de labranzas conservacionistas es todo aquel conjunto de operaciones de laboreo 

que, luego de la siembra del cultivo, ha dejado hasta un treinta por ciento del suelo cubierto 

por rastrojo (PRATCE 2009). 

 

Sistema de labranza mínima 

 

Es el laboreo anterior a la siembra con un mínimo de pasadas de maquinaria anterior a su 

corte (rastrón, rastra doble, rastra de dientes, cultivador de campo). Se provoca la aireación 

del suelo, pero hay menor inversión y mezclado de este (PRATCE 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.   CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

1.   Localización del ensayo 

 

La presente investigación se llevo a cabo en la comunidad Chacabamba Quishuar, 

parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo. 

 

2.   Ubicación geográfica 

 

Altitud: 3319 m.s.n.m. 

Latitud: 1° 48 ´ 5 “ S 

Longitud: 78 ° 44 ´ 37“ W 

 

3.   Características climáticas 

 

Temperatura media anual: 11 ˚C 

Precipitación media anual: 750 mm 

Humedad relativa: 79% 

 

4.   Clasificación ecológica  

 

Según HOLDRIDGE (1982), corresponde a la zona de vida bosque seco Montano (b.s.M)  

 

5.   Características físicas del suelo³ 

 

Textura: Franco limoso 

Topografía: Plana (<2%) 

_______________________________________________________________ 
¹ Datos tomados con GPS 

² Tomado del Estudio de pre factibilidad de proyecto de riego en Baldo-Lupaxi, Chimborazo, Ecuador, 2004 

³Departamento de suelos de la Facultad de Recursos Naturales  de la ESPOCH. Análisis de suelo (2011)  



 

6.   Características químicas del suelo³ 

 

CUADRO 1. Análisis químico del suelo  

 

B.   MATERIALES 

 

1.   Insumos 

 

Semillas de quinua  

Abonos orgánicos: Compost, humus de lombriz y Estiércol bovino seco 

Cupravit, Alga 600 

 

2.   Equipos y materiales 

 

a.   De campo 

 

Herramientas de labranza, bomba de mochila, estacas, piola, flexo metro, regla graduada 

en centímetros., tarjetas de identificación, libreta de campo, lápiz de cera, fundas plásticas, 

rótulos de identificación, sacos, hoz, cámara digital 

________________________________________ 
³CESTTA, ESPOCH, Facultad de Ciencias. Análisis de suelos (2010) 

PARÁMETROS. UNIDAD RESULTADO      NIVEL DE FERTILIDAD 

N  % 0,16 MEDIO 

K  meq/100g 0,2 BAJO 

P  ppm 29 ALTO 

Ca  meq/100g 4,15 BAJO 

Mg  meq/100g 2,49 MEDIO 

Zn  ppm 2,47 BAJO 

Fe  ppm 110,39 ALTO 

Cu  ppm 1,31 MEDIO 

Mn  ppm 6,56 MEDIO 

Materia Orgánica % 3,67 MEDIO 



 

b.   De escritorio 

 

Computadora, impresora, flash memory, hojas de papel etc. 

 

3.   Material experimental 

 

El material experimental  lo constituyen tres abonos orgánicos: estiércol bovino, compost y 

humus de lombriz 

 

C.   METODOLOGÍA 

 

1.   Diseño experimental 

 

El diseño experimental que se aplico en el presente estudio, fue Bloques Completos al 

Azar en arreglo Factorial Combinatorio con 9 tratamientos, que incluyen 3 niveles del 

factor A (tipos de abonos orgánicos) y 3 del factor B (niveles de aplicación), se utilizo 

además un tratamiento testigo al cual no se le aplico ningún abono, utilizado para 

comparación.  

 

2.   Factores en estudio  

 

a.   Factor A: tipos de abonos orgánicos. 

 

A1. Estiércol bovino seco y sin cama 

A2. Compost 

A3. Humus de lombriz 

 

b.   Factor B: Niveles de aplicación en Tn/ha 

 

B1. Nivel bajo (4Tn/ha) 

B2. Nivel medio (8Tn/ha) 

B3. Nivel alto (12 Tn/ha) 



 

3.   Tratamiento en estudio 

 

De la combinación de los factores en estudio resultan 10 tratamientos incluidos el control. 

En el cuadro 2, se establece la descripción de los tratamientos que fueron evaluados 

 

CUADRO 2. Tratamientos en estudio 

TRATAMIENTOS No CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

T1 A1B1 Estiércol +Nivel 4Tn/ha 

T2 A1B2 Estiércol +Nivel 8Tn/ha 

T3 A1B3 Estiércol +Nivel 12Tn/ha 

T4 A2B1 Compost +Nivel 4Tn/ha 

T5 A2B2 Compost +Nivel 8Tn/ha 

T6 A2B3 Compost +Nivel 12Tn/ha 

T7 A3B1 Humus de Lombriz +Nivel 4Tn/ha 

T8 A3B2 Humus de Lombriz +Nivel 8Tn/ha 

T9 A3B3 Humus de Lombriz +Nivel 12Tn/ha 

T T Testigo. Sin abono orgánico  

 

4.   Características del campo experimental 

 

a.   Número de unidades experimentales:         40 

b.   Forma de la parcela:                                    Rectangular 

c.   Largo de la parcela:                                     4 m 

d.   Ancho de la parcela                                     2,8 m 

e.   Distancia entre hilera:                                  0.7 m 

f.   Distancia entre caminos:                              1 m 

g.   Tamaño de la parcela:                                  11.2 m² 

h.   Área de parcela neta:                                   2,8 m² 

 

 

 

 



 

5.   Esquema del análisis de varianza 

En el cuadro 3 se describe el esquema del ADEVA. 

 

CUADRO 3.  Esquema del análisis de varianza (ADEVA) 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Bloques r-1 3 

Tratamiento t-1 9 

A (tipos de abonos 

orgánicos) 

a-1 2 

B (niveles de aplicación.) b-1 2 

Interacción (AxB) (a-1) (b-1) 4 

Testigo vs Resto 2-1 1 

Error (r-1)(t-1) 27 

TOTAL tr-1 39 

 

6.   Análisis funcional 

 

Luego de realizar el análisis de varianza, se determinó el coeficiente de variación, las 

medias de los tratamientos y se aplicó la prueba de TUKEY con nivel de significación al 5 

%. El promedio de las variables obtenido para el tratamiento testigo, fue comparado con el 

promedio de los tratamientos que recibieron los diferentes niveles de los abonos, mediante 

la prueba de la Diferencia Mínima Significativa    

 

Además, se realizó el análisis económico del presupuesto parcial de los tratamientos, para 

lo cual se empleó la metodología propuesta por el (CIMMYT. 1983) 

 

D.   MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y DATOS REGISTRADOS 

 

1.   Días a la emergencia 

 

En el momento en que la unidad experimental presentò el 50% de emergencia se procedió 

a registrar el número de días transcurridos desde la siembra hasta la emergencia 



 

2.   Días al panojamiento 

 

En el momento en que la unidad experimental presentò el 50% de panojamiento se 

contabilizo el número de días transcurridos desde la siembra hasta el inicio del 

panojamiento 

 

3.   Días a la floración 

 

Se contabilizò el número de días desde la fecha de siembra hasta cuando el 50% de las 

plantas de cada unidad experimental presentaron esta característica. 

 

4.   Altura de la planta a la madurez fisiológica 

 

Se midió la altura de 10 plantas en cm. en cada unidad experimental, desde la base hasta el 

ápice a la madurez fisiológica 

 

5.   Tamaño de panoja a la madurez fisiológica 

 

Se midió el largo de la panoja en cm de 10 plantas en cada unidad experimental 

 

6.   Acame de las plantas (a la madurez fisiológica) 

Esta variable se evaluó en el momento de la cosecha en toda la unidad experimental  

 

7.   Presencia de plagas 

 

Se registrò las plagas que se presentaron en esta investigación 

 

8.   Presencia de enfermedades 

 

Se registrò las enfermedades que se presentaron en esta investigación 

 

 



 

9.   Días a la cosecha 

 

Se registró el número de días, desde la fecha de siembra hasta la cosecha esto es 

considerando hojas secas en la base y amarillas hacia el ápice de la planta y grano seco en 

la panoja. 

 

10.   Rendimiento del grano por planta (gr) 

 

Los rendimientos en gramos  por planta, se evaluó en 10 plantas tomadas al azar de cada 

parcela neta. 

 

11.   Rendimiento de grano por parcela neta y hectárea 

 

La cosecha total de la parcela neta se trillò para luego proceder a pesar en gramos, 

determinándose así el rendimiento por parcela neta, luego estos datos se transformaron a 

kilogramos y toneladas por hectárea 

 

12.   Análisis económico 

 

Se realizò el cálculo de los costos variables de los tratamientos por ha, en función de la 

metodología de Perrin  

 

E.   MANEJO DEL ENSAYO 

 

1.   Labores pre culturales 

 

a.   Muestreo del suelo 

 

Se tomò 20 sub muestras de la parcela experimental, en zigzag a una profundidad de 20-30 

cm, con la ayuda de una pala. Una vez terminada la toma de muestras, se mezclò y se tomo 

aproximadamente 1 Kg de este suelo para realizar un análisis químico completo en el 

laboratorio del CESTTA de la ESPOCH 



 

b.   Preparación del suelo 

 

Se realizò la preparación del suelo con tracción animal, bajo el sistema de labranza 

mínima, un pase de arada y la surcada se ejecutò en forma manual a una distancia de 0.70 

m entre surcos para cada uno de los tratamientos. 

 

2.   labores culturales 

 

a.   Abonamiento orgánico 

 

Se realizò a razón de 4, 8, y 12 Tn/ha utilizando como fuente de materia orgánica estiércol 

bovino seco, compost y  humus de lombriz, distribuyéndose uniformemente en el área del 

ensayo de acuerdo al nivel de cada tratamiento. 

 

b.   Siembra 

 

Se realizò en forma manual, depositando la semilla a chorro continuo de manera uniforme 

a una profundidad aproximada de 1 cm y cubriendo las semillas con una capa fina de 

suelo. 

 

c.   Raleo  

 

El primer raleo se efectuó, cuando las plantas tenían 10cm y el segundo entre 15 y 20 cm 

de altura tratando que la distancia entre planta y planta sea aproximadamente de 25 a 40 

cm., dejando de 3 a 4 plantas por metro lineal 

 

d.   Control de malezas y aporque 

 

Se realizò controles manuales, el primero al notarse la presencia de malezas y los aporques 

se efectuaron paralelamente para favorecer la oxigenación del suelo y la formación de 

raíces adventicias 

 



 

e.   Control de plagas y enfermedades. 

 

Las plagas y enfermedades se detectaron mediante un monitoreo mensual, utilizando como 

base para su identificación los daños y síntomas que estos provocan en el cultivo de quinua 

 

La enfermedad se controlò utilizando el fungicida Cupravit en una dosis  de 2,5 Kg/200 

litros de agua mediante una sola aspersión foliar , cuando el cultivo de quinua estaba en la 

fase de  panojamiento   

 

f.   fertilización foliar 

 

Se aplicò una aspersión foliar utilizando el producto comercial alga 600 en una dosis de 

400g/ha cuando el cultivo estaba en floración, esto en todos los tratamientos.   

 

g.   Cosecha 

 

Se realizò la cosecha en forma manual cuando el cultivo alcanzò la madurez fisiológica 

 

h.   Trilla 

 

Se efectuó en forma manual para favorecer la obtención de semillas, tratando de evitar 

daños mecánicos entre estas. La labor de aventado se realizò utilizando la corriente de aire 

natural para favorecer el desprendimiento de basuras, cortezas e impurezas 

 

 

 

 

 

 



 

V.   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

1.   Días a la emergencia 

 

El análisis de varianza para los días a la emergencia (Cuadro 4, Anexo 1) indica que no 

existe diferencias estadísticas, y los valores  de emergencia está entre 5 a 6 días para los 

diferentes tratamientos 

 

El coeficiente de variación fue de 12,39% y con una media general de 5,58 días a la 

emergencia  

 

CUADRO 4.      Análisis de varianza para los días a la emergencia  

        Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 17,78     
Bloques 3 1,88 0,625 1,31 ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 3,03 0,336 0,7 ns 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 1,056 0,528 1,107 ns 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
(Factor B) 

2 0,056 0,028 0,059 ns 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 1,444 0,361 0,757 ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 0,478 0,478 1,002 ns 4,21 7,68 
Error 27 12,87 0,477    
CV% 12,39      

Media general 5,58 Media parcial 5,61 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 



 

Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin 

presentan diferencias aritméticas  (gráfico 1)

 

GRAFICO 1.       Días a la emergencia del cultivo de quinua 

 

GAIBOR (1997) indica que la emergencia en la quinua se presenta por lo general de 3 a 5 

días después de la siembra, lo que concuerda 

 

Mientras que MUJICA (1999) manifiesta que la germinación de la quinua se inicia a las 

pocas horas de ser expuesta a la humedad del suelo y la emergencia ocurre normalmente a 

los 3 días después de la siembra, e

temperatura y un alto contenido de materia orgánica, lo cual explica porque en nuestra 

investigación la emergencia se tardó un poco más, pues en el mes de Agosto hubo una 

precipitación apenas de 12,8 mm 
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Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin 

presentan diferencias aritméticas  (gráfico 1) 

ías a la emergencia del cultivo de quinua  

GAIBOR (1997) indica que la emergencia en la quinua se presenta por lo general de 3 a 5 

días después de la siembra, lo que concuerda con los datos obtenidos en esta investigación

Mientras que MUJICA (1999) manifiesta que la germinación de la quinua se inicia a las 

pocas horas de ser expuesta a la humedad del suelo y la emergencia ocurre normalmente a 

los 3 días después de la siembra, en caso de que existan buenas condiciones de humedad, 

temperatura y un alto contenido de materia orgánica, lo cual explica porque en nuestra 

investigación la emergencia se tardó un poco más, pues en el mes de Agosto hubo una 

precipitación apenas de 12,8 mm (INAMHI. 2010) (Anexo 29)  
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Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

 

GAIBOR (1997) indica que la emergencia en la quinua se presenta por lo general de 3 a 5 

con los datos obtenidos en esta investigación 

Mientras que MUJICA (1999) manifiesta que la germinación de la quinua se inicia a las 

pocas horas de ser expuesta a la humedad del suelo y la emergencia ocurre normalmente a 

n caso de que existan buenas condiciones de humedad, 

temperatura y un alto contenido de materia orgánica, lo cual explica porque en nuestra 

investigación la emergencia se tardó un poco más, pues en el mes de Agosto hubo una 



 

2.   Días al panojamiento 

 

El análisis de varianza para los días al panojamiento (Cuadro 5, Anexo 2) indica que no 

hay diferencias estadísticas, y los valores  de panojamiento está entre 139 a 145 días para 

los diferentes tratamientos 

 

El coeficiente de variación fue de 2,09% y con una media general de 142,05 días al panoja 

miento 

 

CUADRO 5.      Análisis de varianza para los días al panojamiento  

        Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 395,9     
Bloques 3 5,1 1,700 0,193 ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 152,9 16,989 1,928 ns 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 18 9,000 1,021 ns 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
(Factor B) 

2 40,667 20,334 2,308 ns 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 77,333 19,333 2,194 ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 16,9 16,900 1,918 ns 4,21 7,68 
Error 27 237,9 8,811    
CV% 2,09      

Media general 142,05 Media parcial 141,83 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

presentan diferencias aritméticas  (gráfico 2)

 

GRAFICO 2.       Días a

 

RAFFAUT (2000). Manifiesta que la etapa de panojamiento toma lugar a los 65 a 70 días, 

lo cual discrepa con los datos obtenidos en esta investigación (142 días), esto debido a los 

3319 m.s.n.m en el que estuvo localizado el presente ensayo 

Mientras que AREVALO Y YUQUILEMA. (2008) I

de quinua alcanza la fase de panojamiento a los 96 días, lo que explica los 142 días que se 

demoró para alcanzar esta fase, pues el sitio del ensayo estuvo ubicada a mayor altitud 
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Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

presentan diferencias aritméticas  (gráfico 2) 

ías al panojamiento del cultivo de quinua  

RAFFAUT (2000). Manifiesta que la etapa de panojamiento toma lugar a los 65 a 70 días, 

lo cual discrepa con los datos obtenidos en esta investigación (142 días), esto debido a los 

3319 m.s.n.m en el que estuvo localizado el presente ensayo  

EVALO Y YUQUILEMA. (2008) Indican que a 2672 m.s.n.m el cultivo 

de quinua alcanza la fase de panojamiento a los 96 días, lo que explica los 142 días que se 

demoró para alcanzar esta fase, pues el sitio del ensayo estuvo ubicada a mayor altitud 

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T

140,5

144,5

141

144

143,5 141

143,5

139,5

144

Tratamientos

Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

 

RAFFAUT (2000). Manifiesta que la etapa de panojamiento toma lugar a los 65 a 70 días, 

lo cual discrepa con los datos obtenidos en esta investigación (142 días), esto debido a los 

ndican que a 2672 m.s.n.m el cultivo 

de quinua alcanza la fase de panojamiento a los 96 días, lo que explica los 142 días que se 

demoró para alcanzar esta fase, pues el sitio del ensayo estuvo ubicada a mayor altitud  



 

3.   Días a la floración 

 

El análisis de varianza para los días a la floración (Cuadro 6, Anexo 3) indica que no hay 

diferencias estadísticas, y los valores  de floración están entre 175 a 179 días para los 

diferentes tratamientos 

 

El coeficiente de variación fue de 0,88% y con una media general de 177,1 días a la 

floración 

 

CUADRO 6.      Análisis de varianza para los días a la floración  

        Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 107,6     
Bloques 3 2,6 0,867 0,361 ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 40,1 4,456 1,854 ns 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 9,056 4,528 1,884 ns 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
(Factor B) 

2 9,056 4,528 1,884 ns 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 16,111 4,028 1,676 ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 5,877 5,877 2,445 ns 4,21 7,68 
Error 27 64,9 2,404    
CV% 0,88      

Media general 177,1 Media parcial 176,97 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

presentan diferencias aritméticas  (gráfico 3)

 

GRAFICO 3.       Días a

 

RAFFAUT (2000) Dice que los días a la floración en el cultivo de 

puede dar a los 100 a 130 días después de la emergencia, lo cual difiere con los datos 

obtenidos en esta investigación (177 días), esto debido a los 3319 m.s.n.m en el que estuvo 

localizado el presente ensayo

 

AREVALO Y YUQUILEMA. (20

diferencias estadísticas en el parámetro días a la floración, lo cual corrobora con 

investigación. 
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tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

presentan diferencias aritméticas  (gráfico 3) 

ías a la floración del cultivo de quinua  

RAFFAUT (2000) Dice que los días a la floración en el cultivo de quinua normalmente se 

puede dar a los 100 a 130 días después de la emergencia, lo cual difiere con los datos 

obtenidos en esta investigación (177 días), esto debido a los 3319 m.s.n.m en el que estuvo 

localizado el presente ensayo 

AREVALO Y YUQUILEMA. (2008) Indican que los tipos de abonos no presenta

diferencias estadísticas en el parámetro días a la floración, lo cual corrobora con 
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tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

 

quinua normalmente se 

puede dar a los 100 a 130 días después de la emergencia, lo cual difiere con los datos 

obtenidos en esta investigación (177 días), esto debido a los 3319 m.s.n.m en el que estuvo 

ndican que los tipos de abonos no presentaron 

diferencias estadísticas en el parámetro días a la floración, lo cual corrobora con esta 

178,3



 

4.   Días a la cosecha 

 

El análisis de varianza para los días a la cosecha (Cuadro 7, Anexo 4) indica que no hay 

diferencias estadísticas, y los valores  de cosecha está entre 254 a 265 días para los 

diferentes tratamientos. 

 

El coeficiente de variación fue de 2% y con una media general de 259,33 días a la cosecha. 

 

CUADRO 7.      Análisis de varianza para los días a la cosecha  

     Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 1226,78     
Bloques 3 31,47 10,490 0,391 ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 470,02 52,224 1,944 ns 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 2,722 1,361 0,051 ns 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
(Factor B) 

2 110,056 55,028 2,049 ns 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 288,778 72,195 2,688 ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 68,464 68,464 2,549 ns 4,21 7,68 
Error 27 725,28 26,862    
CV% 2      

Media general 259,33 Media parcial 258,89 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

presentan diferencias aritméticas  (gráfico 4)

 

GRAFICO 4.       Días a
 

VARGAS (2002) En trabajos realizados en el cantón Guano indica que para el cultivo de 

quinua, los días a la cosecha tiene un promedio de 172 días, lo que 

los datos obtenidos en esta investigación que ocurrió a los 259 días, esto es debido a los 

3319 m.sn.m en el que estuvo localizada la presente investigación
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Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

diferencias aritméticas  (gráfico 4) 

ías a la cosecha del cultivo de quinua  

VARGAS (2002) En trabajos realizados en el cantón Guano indica que para el cultivo de 

quinua, los días a la cosecha tiene un promedio de 172 días, lo que difiere ampliamente con 

los datos obtenidos en esta investigación que ocurrió a los 259 días, esto es debido a los 

3319 m.sn.m en el que estuvo localizada la presente investigación 
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Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

 

VARGAS (2002) En trabajos realizados en el cantón Guano indica que para el cultivo de 

difiere ampliamente con 

los datos obtenidos en esta investigación que ocurrió a los 259 días, esto es debido a los 



 

5.   Altura de la planta a la madurez fisiológica 

 

El análisis de varianza para altura de planta a la madurez fisiológica (Cuadro 8, Anexo 5) 

indica que no hay diferencias estadísticas entre la interacción AxB, en tanto que  para el 

testigo vs resto de tratamientos, tipos de abonos orgánicos (Factor A) y niveles de 

aplicación (Factor B) existe diferencias significativas, mientras que para tratamientos 

presenta diferencias altamente significativas  

 

El coeficiente de variación fue de 2,03% y con una media general de 143,68 cm de altura  

 

CUADRO 8.      Análisis de varianza para altura de la planta a la madurez fisiológica  

     Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 514,84     
Bloques 3 38,41 12,803 1,511ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 247,7 27,522 3,249** 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 64,309 32,155 3,796* 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
(Factor B) 

2 90,517 45,259 5,342* 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 50,503 12,626 1,490ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 42,371 42,371 5,002* 4,21 7,68 
Error 27 228,73 8,471    
CV% 2,03      

Media general 143,69 Media parcial 144,03 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Según  la  prueba de Tukey al 5% para altura de planta a la madurez fisiológica en el

cultivo de quinua (Cuadro 9, Gráfico 5), presentan 2 rangos para los tipos de abonos 

orgánicos (Factor A): El cultivo con compost (A2) alcanzó la mayor altura con 145,2 cm 

ubicándose en el rango “A”, en tanto que el cultivo con estiércol bovino (A1) alcan

menor altura con 142,2 cm ubicándose en el rango “B”, mientras que el cultivo con humus 

de lombriz (A3) con 144,7 cm alcanzó un valor intermedio “AB”

 

CUADRO 9.      Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta según los tipos de abonos 

orgánicos (

TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS  

Estiércol bovino

Humus de lombriz
Compost 

 

GRAFICO 5.  Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm.) 

la    influencia de diferentes tipos de abonos orgánicos

 

Según  la  prueba de Tukey al 5% para altura de planta a la madurez fisiológica en el 

cultivo de quinua (Cuadro 10, Gráfico 6) presenta 2 rangos para los nivele

(factor B): Con el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò la mayor altura con 145,9 

cm, ubicándose en el rango “A”, en tanto que con el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) 
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Según  la  prueba de Tukey al 5% para altura de planta a la madurez fisiológica en el

cultivo de quinua (Cuadro 9, Gráfico 5), presentan 2 rangos para los tipos de abonos 

orgánicos (Factor A): El cultivo con compost (A2) alcanzó la mayor altura con 145,2 cm 

ubicándose en el rango “A”, en tanto que el cultivo con estiércol bovino (A1) alcan

menor altura con 142,2 cm ubicándose en el rango “B”, mientras que el cultivo con humus 

de lombriz (A3) con 144,7 cm alcanzó un valor intermedio “AB” 

Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta según los tipos de abonos 

orgánicos (factor A), en el cultivo de quinua  

TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS  CÓDIGO MEDIA
(cm.) 

 A1 142,2 

Humus de lombriz A3 144,7 
A2 145,2 

Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm.) del cultivo de quinua bajo 

influencia de diferentes tipos de abonos orgánicos

Según  la  prueba de Tukey al 5% para altura de planta a la madurez fisiológica en el 

cultivo de quinua (Cuadro 10, Gráfico 6) presenta 2 rangos para los nivele

(factor B): Con el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò la mayor altura con 145,9 

cm, ubicándose en el rango “A”, en tanto que con el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) 

Estiercol bovino Compost Humus de 
Lombriz

142,2

145,2

144,7

Tipo de abono organico

Según  la  prueba de Tukey al 5% para altura de planta a la madurez fisiológica en el 

cultivo de quinua (Cuadro 9, Gráfico 5), presentan 2 rangos para los tipos de abonos 

orgánicos (Factor A): El cultivo con compost (A2) alcanzó la mayor altura con 145,2 cm 

ubicándose en el rango “A”, en tanto que el cultivo con estiércol bovino (A1) alcanzó la 

menor altura con 142,2 cm ubicándose en el rango “B”, mientras que el cultivo con humus 

Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta según los tipos de abonos 

MEDIA 
 

RANGOS 

 B 

 AB 
 A 

 
del cultivo de quinua bajo 

influencia de diferentes tipos de abonos orgánicos (factor A) 

Según  la  prueba de Tukey al 5% para altura de planta a la madurez fisiológica en el 

cultivo de quinua (Cuadro 10, Gráfico 6) presenta 2 rangos para los niveles de aplicación 

(factor B): Con el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò la mayor altura con 145,9 

cm, ubicándose en el rango “A”, en tanto que con el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) 



 

alcanzò la menor altura con 142,1 cm, ubicándose en el rango “

8 Tn/ha (B2) alcanzò un valor intermedio “AB” con 144,1 cm. 

 

CUADRO 10.  Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta según los niveles de 

aplicación (factor B )

NIVELES DE APLICACIÓN 
(Tn/ha)

 

GRAFICO 6.   Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm) en el 

bajo la influencia de diferentes niveles de 

Según  la  prueba de Tukey al 5% para altura de planta 

cultivo de quinua (Cuadro 11, Gráfico 7), presentan 2 rangos para los tratamientos: El 

tratamiento de compost con el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (T6) alcanzò la mayor altura 

con 148,5 cm, ubicándose en el rango “A”, en ta

Tn/ha (T4) con 141,2 cm, estiércol bovino con 4 Tn/ha (T1) con 140,7 cm y testigo, sin 

abono orgánico (T) con 140,6 cm alcanzaron la menor altura ubicándose en el rango “B”, 

mientras que los demás tratamientos alcanz
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alcanzò la menor altura con 142,1 cm, ubicándose en el rango “B”, mientras que al aplicar 

8 Tn/ha (B2) alcanzò un valor intermedio “AB” con 144,1 cm.  

Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta según los niveles de 

aplicación (factor B )  

NIVELES DE APLICACIÓN 
(Tn/ha) 

CÓDIGO MEDIA 
(cm) 

RANGOS

4 B1 142,1 
8 B2 144,1 
12 B3 145,9 

Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm) en el 

bajo la influencia de diferentes niveles de aplicación (factor B)

 

Según  la  prueba de Tukey al 5% para altura de planta a la madurez fisiológica en el 

cultivo de quinua (Cuadro 11, Gráfico 7), presentan 2 rangos para los tratamientos: El 

tratamiento de compost con el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (T6) alcanzò la mayor altura 

con 148,5 cm, ubicándose en el rango “A”, en tanto que los tratamientos: compost con 4 

Tn/ha (T4) con 141,2 cm, estiércol bovino con 4 Tn/ha (T1) con 140,7 cm y testigo, sin 

abono orgánico (T) con 140,6 cm alcanzaron la menor altura ubicándose en el rango “B”, 

mientras que los demás tratamientos alcanzaron valores intermedios. 
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RANGOS 

B 
AB 
A 

 
Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm) en el cultivo de quinua 

aplicación (factor B) 

a la madurez fisiológica en el 

cultivo de quinua (Cuadro 11, Gráfico 7), presentan 2 rangos para los tratamientos: El 

tratamiento de compost con el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (T6) alcanzò la mayor altura 

nto que los tratamientos: compost con 4 

Tn/ha (T4) con 141,2 cm, estiércol bovino con 4 Tn/ha (T1) con 140,7 cm y testigo, sin 

abono orgánico (T) con 140,6 cm alcanzaron la menor altura ubicándose en el rango “B”, 

 



 

CUADRO 11.    Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta 

TRATAMIENTOS

T
T
T
T
T5
T
T
T8
T
T

 

GRAFICO 7.   Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm) para el cultivo 

entre los tratamientos

 

Según la prueba de la Diferencia Mínima Significativa al 5 % para altura de planta en el 

cultivo de la quinua (Cuadro 12, Gráfico 8) existe un solo rango “A” para el resto vs 

testigo; sin embargo el promedio de altura para resto alcanzò 144,03 cm, mientras

promedio de testigo (Sin abono orgánico) alcanzó 140,6 cm 
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Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta según

TRATAMIENTOS MEDIA 
(cm) 

RANGOS 

T 140,6 B 
T1 140,7 B 
T4 141,2 B 
T2 142,8 AB 
T5 145,9 AB 
T3 143 AB 
T7 144,4 AB 
T8 143,5 AB 
T9 146,4 AB 
T6 148,5 A 

Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm) para el cultivo 

entre los tratamientos 

Según la prueba de la Diferencia Mínima Significativa al 5 % para altura de planta en el 

cultivo de la quinua (Cuadro 12, Gráfico 8) existe un solo rango “A” para el resto vs 

testigo; sin embargo el promedio de altura para resto alcanzò 144,03 cm, mientras

promedio de testigo (Sin abono orgánico) alcanzó 140,6 cm  
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Tratamientos

según los tratamientos  

 

Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm) para el cultivo de quinua 

Según la prueba de la Diferencia Mínima Significativa al 5 % para altura de planta en el 

cultivo de la quinua (Cuadro 12, Gráfico 8) existe un solo rango “A” para el resto vs 

testigo; sin embargo el promedio de altura para resto alcanzò 144,03 cm, mientras que el 



 

CUADRO 12.   Prueba de 

según 

TRATAMIENTOS

Resto 
Testigo

 

GRAFICO 8.    Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm)  para el 

entre testigo vs 

 

Para DOMINGUEZ (1990), los abonos orgánicos están compuestos de residuos de 

animales o vegetales por consiguiente, contienen todas las materias que las plantas 

necesitan para su normal evolución, por lo tanto es lógico que las plantas que no recibieron 

ningún abono orgánico manifiesten menor altura. 

 

Según CAMACHO (2004), Manifiesta que a la materia orgánica se debe dar un proceso de 

descomposición para obtener entre otras ventajas un alto nivel nutritivo para las plantas, 

esto corrobora con los resultados obtenidos en es

con compost es el que presenta la mayor altura

 

Según CULTIVOS TRADICIONALES (2010), el nitrógeno fomenta el crecimiento 

vegetativo y aumenta la producción de hojas, por lo que el compost al presentar mayor 

contenido de este elemento con 1,79% (Anexo 23) obtuvo la mayor altura de planta en 

relación a otros tipos de abonos orgánicos utilizados en esta investigación 

138
139
140
141
142
143
144
145

A
lt

ur
a 

 a
 la

 m
ad

ur
ez

 fi
si

ol
og

ic
a 

(c
m

)

Prueba de la diferencia mínima significativa al 5% para altura de la planta 

los tratamientos alternativos vs testigo  

TRATAMIENTOS MEDIA 
(cm) 

RANGOS

Resto  144,031 A 
Testigo  140,6 A 

ltura de la planta a la madurez fisiológica (cm)  para el 

testigo vs resto  

1990), los abonos orgánicos están compuestos de residuos de 

animales o vegetales por consiguiente, contienen todas las materias que las plantas 

necesitan para su normal evolución, por lo tanto es lógico que las plantas que no recibieron 

co manifiesten menor altura.  

Según CAMACHO (2004), Manifiesta que a la materia orgánica se debe dar un proceso de 

descomposición para obtener entre otras ventajas un alto nivel nutritivo para las plantas, 

esto corrobora con los resultados obtenidos en esta investigación ya que el cultivo abonado 

con compost es el que presenta la mayor altura 

Según CULTIVOS TRADICIONALES (2010), el nitrógeno fomenta el crecimiento 

vegetativo y aumenta la producción de hojas, por lo que el compost al presentar mayor 

ido de este elemento con 1,79% (Anexo 23) obtuvo la mayor altura de planta en 

relación a otros tipos de abonos orgánicos utilizados en esta investigación 
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ltura de la planta a la madurez fisiológica (cm)  para el cultivo de quinua 

1990), los abonos orgánicos están compuestos de residuos de 

animales o vegetales por consiguiente, contienen todas las materias que las plantas 

necesitan para su normal evolución, por lo tanto es lógico que las plantas que no recibieron 

Según CAMACHO (2004), Manifiesta que a la materia orgánica se debe dar un proceso de 

descomposición para obtener entre otras ventajas un alto nivel nutritivo para las plantas, 

ta investigación ya que el cultivo abonado 

Según CULTIVOS TRADICIONALES (2010), el nitrógeno fomenta el crecimiento 

vegetativo y aumenta la producción de hojas, por lo que el compost al presentar mayor 

ido de este elemento con 1,79% (Anexo 23) obtuvo la mayor altura de planta en 

relación a otros tipos de abonos orgánicos utilizados en esta investigación  



 

Según DOMINGUEZ (1990), La incorporación de abonos orgánicos se debe hacer 2 a 3 

mese antes de la siembra, para conseguir una buena descomposición de la materia orgánica 

y una adecuada liberación de nutrientes, lo cual ayuda a entender del porque el cultivo de 

la quinua respondió mejor a la incorporación de compost en relación al estiércol bovino. El 

compost al ser un abono procesado presentò una mejor liberación de nutrientes, además 

según el análisis de abonos orgánicos (Anexos 22 y 24), el compost presenta un contenido 

más alto de N, K y materia orgánica en comparación con el estiércol bovino, lo cual ayudò 

de mejor manera para la generación de tejidos vegetales y por consiguiente en la altura de 

la planta. 

  

Según el análisis de abonos orgánicos para el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (Anexo 27), 

el contenido de nitrógeno para estiércol bovino es de 54,9 Kg/ha, 76,8 Kg/ha para humus 

de lombriz y 193,2 Kg/ha para compost, por lo cual, con el nivel alto existe mayor 

disponibilidad de estos elementos para la planta, con una mayor generación de tejidos 

vegetales y como resultado una mayor altura en relación al nivel bajo .   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.   Tamaño de panoja a la madurez fisiológica 

 

El análisis de varianza para el tamaño de panoja a la madurez fisiológica (Cuadro 13, 

Anexo 6) indica que no hay diferencias estadísticas entre el testigo vs resto de tratamientos 

ni entre la interacción AxB, en tanto que para tratamientos y niveles de aplicación (Factor 

B) existen diferencias significativas, mientras que para tipos de abonos orgánicos (Factor 

A) presenta diferencias altamente significativas  

 

El coeficiente de variación fue de 5,07% y con una media general de 40,07 cm  

 

CUADRO 13.  Análisis de varianza para tamaño de panoja  

     Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 232,25     
Bloques 3 13,88 4,627 1,122ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 107,03 11,892 2,884* 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 54,084 27,042 6,558** 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
Factor B) 

2 35,844 17,922 4,346* 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 3,239 0,810 0,196ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 13,863 13,863 3,362ns 4,21 7,68 
Error 27 111,34 4,124    
CV% 5,07      

Media general 40,07 Media parcial 40,27 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

14, Gráfico 9), presentan 2 rangos para los tipos de abonos orgánicos (Factor A): El cultivo 

con compost (A2) con 41,91 cm alcanzò el mayor tamaño ubicándose en el rang

tanto que el cultivo con estiércol bovino (A1) con 38,96 cm alcanzò el menor tamaño de 

panoja ubicándose en el rango “B”, mientras que el cultivo con humus de lombriz (A3) 

alcanzó 39,95 cm  

 

CUADRO 14.     Prueba de Tukey al 5% para tamaño de pan

orgánicos (

TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS  

Estiércol bovino 

Humus de Lombriz
Compost 

 

GRAFICO 9.  Tamaño de panoja (cm.) 

diferentes tipos de abonos orgánicos

 

Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

15, Gráfico 10) presentan 2 rangos para los niveles de aplicación (facto

de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor tamaño con 41,53 cm, ubicándose en el 

rango “A”, en tanto que con el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) con 39,08 cm, alcanzò 
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Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

14, Gráfico 9), presentan 2 rangos para los tipos de abonos orgánicos (Factor A): El cultivo 

con compost (A2) con 41,91 cm alcanzò el mayor tamaño ubicándose en el rang

tanto que el cultivo con estiércol bovino (A1) con 38,96 cm alcanzò el menor tamaño de 

panoja ubicándose en el rango “B”, mientras que el cultivo con humus de lombriz (A3) 

Prueba de Tukey al 5% para tamaño de panoja según los tipos de abonos 

orgánicos (Factor A), en el cultivo de quinua  

TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS  CÓDIGO MEDIA
(cm.) 

 A1 38,96 

Humus de Lombriz A3 39,9 
A2 41,91 

Tamaño de panoja (cm.) del cultivo de quinua bajo la 

diferentes tipos de abonos orgánicos (factor A) 

Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

15, Gráfico 10) presentan 2 rangos para los niveles de aplicación (facto

de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor tamaño con 41,53 cm, ubicándose en el 

rango “A”, en tanto que con el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) con 39,08 cm, alcanzò 

Estiercol bovino Compost Humus de 
Lombriz

38,96

41,91
39,95

Tipos de abonos organicos

Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

14, Gráfico 9), presentan 2 rangos para los tipos de abonos orgánicos (Factor A): El cultivo 

con compost (A2) con 41,91 cm alcanzò el mayor tamaño ubicándose en el rango “A”, en 

tanto que el cultivo con estiércol bovino (A1) con 38,96 cm alcanzò el menor tamaño de 

panoja ubicándose en el rango “B”, mientras que el cultivo con humus de lombriz (A3) 

oja según los tipos de abonos 

MEDIA 
 

RANGOS 

 B 

 AB 
 A 

 
del cultivo de quinua bajo la    influencia de 

Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

15, Gráfico 10) presentan 2 rangos para los niveles de aplicación (factor B): Con el nivel 

de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor tamaño con 41,53 cm, ubicándose en el 

rango “A”, en tanto que con el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) con 39,08 cm, alcanzò 



 

el menor tamaño ubicándose en el rango “B, mientras que con el

Tn/ha (B2) alcanzò 40,21 cm

 

CUADRO 15.  Prueba de Tukey al 5% para tamaño de panoja según los niveles de 

aplicación (factor B

NIVELES DE APLICACIÓN 
(

 

GRAFICO 10.  Tamaño de panoja (cm) en el 

diferentes niveles de 

 

Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

16, Gráfico 11), presentan 2 rangos para

12 Tn/ha (T6) alcanzò el mayor tamaño de panoja con 43,35 cm, ubicándose en el rango 

“A”, en tanto que los tratamientos: estiércol bovino con 4 Tn/ha (T1) con 38,1 cm y 

testigo, sin abono orgánico (T) con 3

rango “B”, mientras que los demás tratamientos obtuvieron valores intermedios  
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el menor tamaño ubicándose en el rango “B, mientras que con el nivel de aplicación de 8 

Tn/ha (B2) alcanzò 40,21 cm 

Prueba de Tukey al 5% para tamaño de panoja según los niveles de 

aplicación (factor B)  

NIVELES DE APLICACIÓN 
(Tn/ha) 

CÓDIGO MEDIA 
(cm) 

4 B1 39,08 
8 B2 40,21 
12 B3 41,53 

Tamaño de panoja (cm) en el cultivo de quinua bajo la influencia de 

diferentes niveles de aplicación (factor B) 

Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

16, Gráfico 11), presentan 2 rangos para los tratamientos: El tratamiento de compost con  

12 Tn/ha (T6) alcanzò el mayor tamaño de panoja con 43,35 cm, ubicándose en el rango 

“A”, en tanto que los tratamientos: estiércol bovino con 4 Tn/ha (T1) con 38,1 cm y 

testigo, sin abono orgánico (T) con 38,3 cm alcanzaron el menor tamaño ubicándose en el 

rango “B”, mientras que los demás tratamientos obtuvieron valores intermedios  
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cultivo de quinua bajo la influencia de 

Según la prueba de Tukey al 5% para el tamaño de panoja en el cultivo de quinua (Cuadro 

los tratamientos: El tratamiento de compost con  

12 Tn/ha (T6) alcanzò el mayor tamaño de panoja con 43,35 cm, ubicándose en el rango 

“A”, en tanto que los tratamientos: estiércol bovino con 4 Tn/ha (T1) con 38,1 cm y 

8,3 cm alcanzaron el menor tamaño ubicándose en el 

rango “B”, mientras que los demás tratamientos obtuvieron valores intermedios   



 

CUADRO 16.   Prueba de Tukey al 5% para tamaño de panoja 

TRATAMIENTOS

T1
T
T3
T4
T5
T
T7
T8
T9
T6

 

GRAFICO 11. Tamaño de panoja (cm) para el cultivo 

 

ARCOS (2007) Manifiesta que el compost incrementa la 

nutrientes en el suelo, liberando progresivamente a muchos de ellos para satisfacer las 

necesidades nutricionales de las plantas, estas características hace que el Compost libere 

nutrientes progresivamente en el cultivo de quinua,

diferentes etapas fenológicas del cultivo de quinua, logrando alcanzar el mayor tamaño de 

la panoja en relación al resto de tratamientos

 

Según (TODO SOBRE QUINUA 2010)

con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas y un 
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Prueba de Tukey al 5% para tamaño de panoja según

TRATAMIENTOS MEDIA 
(cm) 

RANGOS 

T1 38,1 B 
T 38,3 B 
T3 40,38 AB 
T4 40,28 AB 
T5 42,03 AB 
T2 38,4 AB 
T7 38,8 AB 
T8 40,2 AB 
T9 40,85 AB 
T6 43,35 A 

Tamaño de panoja (cm) para el cultivo de quinua entre los tratamientos

  

ARCOS (2007) Manifiesta que el compost incrementa la capacidad de retención de 

nutrientes en el suelo, liberando progresivamente a muchos de ellos para satisfacer las 

necesidades nutricionales de las plantas, estas características hace que el Compost libere 

nutrientes progresivamente en el cultivo de quinua, de acuerdo a sus necesidades en las 

diferentes etapas fenológicas del cultivo de quinua, logrando alcanzar el mayor tamaño de 

la panoja en relación al resto de tratamientos 

(TODO SOBRE QUINUA 2010), manifiesta que la quinua prefiere un suelo franco

con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas y un 
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según los tratamientos  

 
entre los tratamientos 

capacidad de retención de 

nutrientes en el suelo, liberando progresivamente a muchos de ellos para satisfacer las 

necesidades nutricionales de las plantas, estas características hace que el Compost libere 

de acuerdo a sus necesidades en las 

diferentes etapas fenológicas del cultivo de quinua, logrando alcanzar el mayor tamaño de 

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 potasio. Según el análisis de los tipos de abonos orgánicos 

(Anexo 22, 23 y 24) el compost presenta los valores más altos en el contenido de nitrógeno 

(1,79%), K 13,31 meq/100g y materia orgánica (22,01 %) en relación al estiércol bovino 

que presento 0,61% de N, 5,79 meq/100g de K y 11, 94 % de materia orgánica, por lo cual 

el nitrógeno como uno de los componentes mayoritarios en los vegetales influirá en un 

mayor tamaño de panoja al igual que el potasio que influye en la producción de grano, 

mientras que un mayor contenido de materia orgánica repercutirá en una mayor tasa de 

mineralización del abono y por ende en un mayor contenido de elementos nutritivos, 

disponibles para el crecimiento y desarrollo de la planta de quinua. 

 

Según el análisis de suelo (Anexo 25 y 27) indica que el compost con 12 Tn/ha reporto 

193,2 Kg/ha de N, y 56,1 Kg/ha de K, a diferencia de compost con nivel bajo (4 Tn/ha) que 

presento, 64,4 y 18,7 Kg/ha de N y K respectivamente, por lo cual, se puede ver que 

compost con el nivel mas alto presenta una mayor cantidad de elementos asimilables para 

la planta, obteniendo como es lógico la mejor respuesta del cultivo de quinua para el 

tamaño de panoja (41,53 cm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.   Acame de las plantas (a la madurez fisiológica) 

 

El análisis de varianza para el acame de las plantas (Cuadro 17, Anexo 7) indica que no 

hay diferencias estadísticas, y los valores  de acame está entre 14,2  a 18,4 % para los 

diferentes tratamientos 

 

El coeficiente de variación fue de 13,12% y con una media general de 16,82% de acame  

 

CUADRO 17.      Análisis de varianza para el acame de las plantas de quinua 

     Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 199,29     
Bloques 3 3,75 1,250 0,257 ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 64,1 7,122 1,463 ns 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 8,561 4,281 0,879 ns 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
(Factor B) 

2 25,471 12,736 2,616 ns 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 29,278 7,320 1,504 ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 0,79 0,790 0,162 ns 4,21 7,68 
Error 27 131,43 4,868    
CV% 13,12      

Media general 16,82 Media parcial 14,35 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

presentan diferencias aritméticas  (gráfico 12)
 

GRAFICO 12.     Acame de las plantas (%) en el cultivo 

 

Para NIETO (1992). Las recomendaciones muy elevadas de N

suelos pobres, en suelos fértiles debe ser manejada con cautela, por que puede ocurrir 

acame de las plantas. En esta investigación ningún tratamiento se diferencio en el % de 

acame por lo que se puede decir que ningún tipo de abono orgánico, ni, nivel de aplicación 

estuvo en exceso, más bien el acame se debió a los vientos e inundaciones que ocurrió en 

el sitio de investigación.
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Para los tratamientos en estudio no existe diferencias significativas, sin embargo se 

aritméticas  (gráfico 12) 

Acame de las plantas (%) en el cultivo de quinua para los tratamientos

NIETO (1992). Las recomendaciones muy elevadas de N-P-K deben ser utilizadas en 

suelos pobres, en suelos fértiles debe ser manejada con cautela, por que puede ocurrir 

acame de las plantas. En esta investigación ningún tratamiento se diferencio en el % de 

acame por lo que se puede decir que ningún tipo de abono orgánico, ni, nivel de aplicación 

estuvo en exceso, más bien el acame se debió a los vientos e inundaciones que ocurrió en 

el sitio de investigación. 
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K deben ser utilizadas en 

suelos pobres, en suelos fértiles debe ser manejada con cautela, por que puede ocurrir 

acame de las plantas. En esta investigación ningún tratamiento se diferencio en el % de 

acame por lo que se puede decir que ningún tipo de abono orgánico, ni, nivel de aplicación 

estuvo en exceso, más bien el acame se debió a los vientos e inundaciones que ocurrió en 



 

8.   Presencia de plagas 

 

En la presente investigación luego del monitoreo realizado mes a mes en el cultivo de 

quinua se registró las siguientes plagas 

 

Masticador de hojas (Copitarsia turbata) 

Gusano pegador (Scrobipalpula melanocompta) 

 

Cabe destacar que estas plagas tuvieron una baja incidencia en el nivel de daño de las 

plantas y su presencia fue esporádica, por lo tanto,  no ameritaron ningún tipo de control, 

ya que no alcanzaron el nivel de daño 2 según la escala utilizada en la tesis de PONCE Y 

BADILLO, 2006. (Anexo 17) 

 

En este cultivo el nivel de daño de plagas fue bajo, por lo cual se puede decir que los tipos 

de abonos orgánicos y su nivel de aplicación ayudan a mejora el vigor de la planta, 

incrementando su nivel de defensa 

 

Según CULTIVOS TRADICIONALES (2010). Una fertilización desequilibrada favorece 

al ataque de ciertos parásitos. Una deficiencia de materia orgánica compostada en el suelo 

causa una deficiencia en antibióticas y microbios, bajando de esta forma la capacidad del 

suelo a la auto-desinfección de parásitos provenientes del suelo, lo cual corrobora con los 

resultados de esta investigación que reporta poca presencia de plagas, con bajos niveles de 

daño, debido a una eficiente presencia de materia orgánica 11,9 13,4  y 22 % en estiércol 

bovino, humus de lombriz y compost respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.   Presencia de enfermedades 

 

En la presente investigación luego del monitoreo realizado mes a mes en el cultivo de 

quinua se registró las siguientes enfermedades 

 

Enfermedad foliar: Mildiu o Cenicilla (Peronospora Farinosa.) 

Enfermedad del tallo: Mancha Ojival o Phomosis (Phorna exigua) 

 

De estas dos enfermedades registradas en el cultivo de quinua, la más importante y el que 

demando control fue Mildiu, favorecido por las condiciones ambientales de humedad, 

registrándose precipitaciones de 72,9 mm según INAMHI 2010 (Anexo 29), sin embargo 

esta enfermedad se controló eficazmente con el producto Cupravit en una dosis de 2,5 

Kg/200 litros de agua, mediante una sola aspersión foliar, esto hace pensar que este cultivo 

a 3319 m.s.n.m es resistente a esta enfermedad 

 

El control de la enfermedad se inicio cuando en la parcela experimental el mildiu había 

alcanzado el nivel ≥2 en la escala de severidad propuesta por DANIELSEN. (2000), las 

mismas que se detallan en el (Anexo 8 y 18) 

 

En este cultivo no hubo muchas enfermedades, por lo tanto, se puede decir que los tipos de 

abonos orgánicos y su nivel de aplicación influyen en la baja presencia de enfermedades y 

generalmente incrementan el vigor en la planta     

 

Según CULTIVOS TRADICIONALES (2010). Un exceso de nitrógeno y altas 

precipitaciones favorece el ataque de mildiú, lo que lleva a pensar que los diferentes tipos 

de abonos orgánicos y sus niveles de aplicación no presentaron excesos en el contenido de 

N, por lo tanto no influyeron negativamente en la presencia de Mildiu, más bien la 

presencia de esta enfermedad se debió a las precipitaciones que se manifestó en el sitio 

 

 

 



 

10.   Rendimiento del grano por planta (gr) 

 

El análisis de varianza para rendimiento del grano por planta (Cuadro 18, Anexo 10) indica 

que no hay diferencias estadísticas entre el testigo vs resto de tratamientos ni entre la 

interacción AxB, mientras que para tratamientos, abonos orgánicos (factor A) y niveles de 

aplicación (factor B) existen diferencias significativas  

 

El coeficiente de variación fue de 5,58% y con una media general de 98,88 gr/planta 

 

CUADRO 18.  Análisis de varianza para rendimiento de grano por planta  

     Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 1499,38     
Bloques 3 16,88 5,627 0,185 ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 661,88 73,542 2,420 * 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 235,736 117,868 3,878 * 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
(Factor B) 

2 287,779 143,890 4,734 * 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 21,535 5,384 0,177 ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 116,83 116,830 3,844 ns 4,21 7,68 
Error 27 820,63 30,394    
CV% 5,58      

Media general 98,88 Media parcial 99,45 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta en el cultivo de 

quinua (Cuadro 19, Gráfico 13), presentan 2 rangos para los tipos de abonos orgánicos 

(Factor A): Mediante la aportación de compost (A2) alcanzó el mayor rendimiento de 

grano con 102,7 gr, ubicándose en el rango “A”, en tanto que la aplicación de estiércol 

bovino (A1) con 96,46 gr alcanzó el menor rendimiento, ubicándose en el rango “B”, 

mientras que la aplicación de humus de lombriz (A3) alcanzó 99,17 gr 

 

CUADRO 19.  Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta según los 

tipos de abonos orgánicos (

TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS  

Estiércol bovino 

Humus de Lombriz
Compost 

 

GRAFICO 13. Rendimiento del grano por planta (gr) en el

influencia de diferentes tipos de abonos orgánicos

 

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta en el cultivo de 

quinua (Cuadro 20, Gráfico 14) presentan 2 rangos para los niveles de aplicación (factor 

B): El nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor rendimiento de grano 

103,1 gr, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) 
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Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta en el cultivo de 

quinua (Cuadro 19, Gráfico 13), presentan 2 rangos para los tipos de abonos orgánicos 

(Factor A): Mediante la aportación de compost (A2) alcanzó el mayor rendimiento de 

ano con 102,7 gr, ubicándose en el rango “A”, en tanto que la aplicación de estiércol 

bovino (A1) con 96,46 gr alcanzó el menor rendimiento, ubicándose en el rango “B”, 

mientras que la aplicación de humus de lombriz (A3) alcanzó 99,17 gr 

ba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta según los 

tipos de abonos orgánicos (Factor A), en el cultivo de quinua

TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS   CÓDIGO MEDIA
(gr/planta)

 A1 96,46 

Humus de Lombriz A3 99,17 
A2 102,7 

Rendimiento del grano por planta (gr) en el cultivo de quinua bajo la 

influencia de diferentes tipos de abonos orgánicos (factor A)

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta en el cultivo de 

quinua (Cuadro 20, Gráfico 14) presentan 2 rangos para los niveles de aplicación (factor 

B): El nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor rendimiento de grano 

103,1 gr, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) 

Estiercol bovino Compost Humus de 
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96,46
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Tipos de abonos organicos

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta en el cultivo de 

quinua (Cuadro 19, Gráfico 13), presentan 2 rangos para los tipos de abonos orgánicos 

(Factor A): Mediante la aportación de compost (A2) alcanzó el mayor rendimiento de 

ano con 102,7 gr, ubicándose en el rango “A”, en tanto que la aplicación de estiércol 

bovino (A1) con 96,46 gr alcanzó el menor rendimiento, ubicándose en el rango “B”, 

mientras que la aplicación de humus de lombriz (A3) alcanzó 99,17 gr  

ba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta según los 

actor A), en el cultivo de quinua  

MEDIA 
(gr/planta) 

RANGOS 

 B 

 AB 
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cultivo de quinua bajo la    

(factor A) 

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta en el cultivo de 

quinua (Cuadro 20, Gráfico 14) presentan 2 rangos para los niveles de aplicación (factor 

B): El nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor rendimiento de grano con 

103,1 gr, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) 



 

con 96,25 gr alcanzò el menor rendimiento, ubicándose en el rango “B, mientras que el 

nivel de aplicación de 8 Tn/ha (B2) alcanzó 98,96 gr 
 

CUADRO 20.   Prueba 

niveles de aplicación (

NIVELES DE APLICACIÓN 
(Tn/ha

 

GRAFICO 14. Rendimiento del grano por planta (gr) en el 

influencia de diferentes niveles de 

 

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta en el cultivo de 

quinua (Cuadro 21, Gráfico 15), presenta

estudio; sin embargo compost con 12 Tn/ha (T6) presentó el valor más alto con 106,9 gr, 

seguido por humus de lombriz con 12 Tn/ha (T9) con 103,8 gr, mientras que los 

tratamientos con los más bajos valores fue

Tn/ha (T1) y el testigo, sin abono orgánico (T) con 94,38 y 93,75 gr respectivamente 
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con 96,25 gr alcanzò el menor rendimiento, ubicándose en el rango “B, mientras que el 

nivel de aplicación de 8 Tn/ha (B2) alcanzó 98,96 gr  

Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta según los 

niveles de aplicación (Factor B)  

NIVELES DE APLICACIÓN 
Tn/ha) 

CÓDIGO MEDIA 
(gr/planta)

4 B1 96,25 
8 B2 98,96 
12 B3 103,1 

Rendimiento del grano por planta (gr) en el cultivo de quinua bajo la 

influencia de diferentes niveles de aplicación (factor B)

  

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta en el cultivo de 

quinua (Cuadro 21, Gráfico 15), presentan un solo rango “A” para los 10 tratamientos en 

estudio; sin embargo compost con 12 Tn/ha (T6) presentó el valor más alto con 106,9 gr, 

seguido por humus de lombriz con 12 Tn/ha (T9) con 103,8 gr, mientras que los 

tratamientos con los más bajos valores fueron la aplicación  de estiércol bovino con 4 

Tn/ha (T1) y el testigo, sin abono orgánico (T) con 94,38 y 93,75 gr respectivamente 

4 ton/ha 8 ton/ha 12 ton/ha 

96,25

98,96

103,1

Niveles de aplicacion

con 96,25 gr alcanzò el menor rendimiento, ubicándose en el rango “B, mientras que el 
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aplicación (factor B) 
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estudio; sin embargo compost con 12 Tn/ha (T6) presentó el valor más alto con 106,9 gr, 

seguido por humus de lombriz con 12 Tn/ha (T9) con 103,8 gr, mientras que los 

ron la aplicación  de estiércol bovino con 4 

Tn/ha (T1) y el testigo, sin abono orgánico (T) con 94,38 y 93,75 gr respectivamente  



 

CUADRO 21.  Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta 

tratamientos 

TRATAMIENTOS

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T

 

GRAFICO 15.  Rendimiento del grano por planta (gr) en el cultivo 

tratamientos

 

Estos resultados son superiores a los reportados por 

en la provincia de Bolívar, al cual le supera en 540%, esto debido a la densidad de siembra 

que fue de 20 plantas por metro lineal, a diferencia de los 3 a 4 plantas por metro

se estableció en esta investigación

 

Según ERPE (2001) los requerimientos generales de N, P y K para suelos de fertilidad 
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Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta 

tratamientos  

TRATAMIENTOS MEDIA 
(cm) 

RANGOS 

T1 94,38 A 
T2 96,25 A 
T3 98,75 A 
T4 99,38 A 
T5 101,9 A 
T6 106,9 A 
T7 95 A 
T8 98,75 A 
T9 103,8 A 
T 93,75 A 

Rendimiento del grano por planta (gr) en el cultivo 

tratamientos 

Estos resultados son superiores a los reportados por AREVALO Y YUQUILEMA

la provincia de Bolívar, al cual le supera en 540%, esto debido a la densidad de siembra 

que fue de 20 plantas por metro lineal, a diferencia de los 3 a 4 plantas por metro

se estableció en esta investigación.  

Según ERPE (2001) los requerimientos generales de N, P y K para suelos de fertilidad 

media consiste en 80Kg/ha de N, 40 Kg/ha de P y 15 Kg/ha de K, por lo cual se piensa que 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T

96,25

98,75 99,38

101,9
106,9

95

98,75

103,8

93,75

Tratamientos

Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por planta según los 

 
Rendimiento del grano por planta (gr) en el cultivo de quinua entre los 

YUQUILEMA (2008), 

la provincia de Bolívar, al cual le supera en 540%, esto debido a la densidad de siembra 

que fue de 20 plantas por metro lineal, a diferencia de los 3 a 4 plantas por metro lineal que 

Según ERPE (2001) los requerimientos generales de N, P y K para suelos de fertilidad 

media consiste en 80Kg/ha de N, 40 Kg/ha de P y 15 Kg/ha de K, por lo cual se piensa que 

93,75



 

el compost abasteció adecuadamente al cultivo de quinua incluso con el nivel de aplicación 

más bajo, ya que este abono según el análisis de suelo (Anexo 22, 24) contiene 64,4 Kg/ha 

de N y 18,7 Kg/ha de K para el tratamiento con el  nivel de aplicación más bajo y 193,2 

Kg/ha de N y 56,1 Kg/ha de K para el tratamiento con el nivel de aplicación  más alto, lo 

que se refleja en el mayor rendimiento alcanzado con este abono 

 

Según CULTIVOS TRADICIONALES (2010) manifiesta que el K aumenta el vigor de la 

planta, endurece el tallo e incrementa el tamaño del grano, lo que corrobora con esta 

investigación en el que el mayor rendimiento por planta se presento con la aplicación de 

compost, el mismo que tuvo el mayor contenido de este elemento con 13,31 meq/100 g   

   

La aplicación de compost en el cultivo de quinua superó en rendimiento por planta  a la 

aplicación de humus de lombriz en 3,6 %, y este ultimo superó en 2,8% al cultivo abonado 

con estiércol bovino, lo cual establece a compost como el abono que presenta la mejor 

respuesta en este cultivo. En cuanto a los niveles de aplicación: el nivel de 12 Tn/ha superó 

en 4,18% al nivel de 8 Tn/ha y este ultimo superó en 2,8% al nivel de 4 Tn/ha, por lo tanto 

el nivel alto (12 Tn/ha) obtuvo la mejor respuesta en el cultivo de quinua   

 

Según TAPIA (1979), manifiesta que la quinua no utiliza tan eficientemente la aplicación 

de abonos orgánicos frescos, sobre todo aplicados el mismo año de la siembra, lo cual 

corrobora con esta investigación en el que el estiércol bovino con 96,46 gr/planta presentó 

el rendimiento mas bajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.   Rendimiento de grano por parcela neta y hectárea 

 

El análisis de varianza para rendimiento del grano por hectárea (Cuadro 22, Anexo 11) 

indica que no hay diferencias estadísticas  entre los tipos de abonos orgánicos (factor A) e 

interacción AxB; en tanto que para tratamientos y niveles de aplicación (factor B) existen 

diferencias significativas, mientras que para testigo vs resto existe diferencias altamente 

significativas  

 

El coeficiente de variación fue de 8,4% y con una media general de 4886,16 Kg/ha 

 

CUADRO 22.  Análisis de varianza para rendimiento de grano por hectárea  

     Fisher 
F. Var Gl S. Cuad C. Medio Cal 0,05 0,01 
Total 39 9964852,53         
Bloques 3 608058,84 202686,280 1,203 ns 2,96 4,6 
Tratamiento 9 4808873,7 534319,300 3,172 ** 2,25 3,15 
Tipos abonos orgánicos 
(Factor A) 

2 862804,47 431402,235 2,561 ns 3,35 5,49 

Niveles de aplicación 
(Factor B) 

2 1323852,47 661926,235 3,930 * 3,35 5,49 

Interacción (AxB) 4 1019908,97 254977,243 1,514 ns 2,73 4,11 
Testigo vs Resto 1 1602307,79 1602307,790 9,513 ** 4,21 7,68 
Error 27 4547919,99 168441,481       
CV% 8,4           

Media general 4886,16 Media parcial 4952,87 
ns: No significativo 
*: Significativo (P < 0,05) 
**: Altamente significativo (P < 0,01) 
CV %: Coeficiente de variación 
 

 

 

 

 

 

 



 

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por parcela neta y hectárea en 

el cultivo de quinua (Cuadro 23, Gráfico 16) presentan 2 rangos para los niveles de 

aplicación (factor B): El nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor 

rendimiento de grano con 5223 Kg, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el nivel de 

aplicación de 8 Tn/ha (B2) con 4836 Kg alcanzò el menor rendimiento, ubicándose en el 

rango “B, mientras que el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) alcanzò 4799 Kg 

 

CUADRO 23.    Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por hectárea según los 

niveles de aplicación (

NIVELES DE APLICACIÓN 
(Tn/ha

 

GRAFICO 16.   Rendimiento del grano por hectárea (kg) en el 

influencia de diferentes niveles de 

 

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por hectárea en el cultivo de 

quinua (Cuadro 24, Gráfico 17), prese

el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (T6) alcanzò el mayor rendimiento por hectárea con 

5357 Kg, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el testigo, sin abono orgánico (T) 

obtuvo el menor rendimiento con 4
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Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por parcela neta y hectárea en 

el cultivo de quinua (Cuadro 23, Gráfico 16) presentan 2 rangos para los niveles de 

aplicación (factor B): El nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor 

imiento de grano con 5223 Kg, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el nivel de 

aplicación de 8 Tn/ha (B2) con 4836 Kg alcanzò el menor rendimiento, ubicándose en el 

rango “B, mientras que el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) alcanzò 4799 Kg 

Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por hectárea según los 

niveles de aplicación (Factor B)  

NIVELES DE APLICACIÓN 
Tn/ha) 

CÓDIGO MEDIA 
(Kg/ha) 

8 B2 4799 
4 B1 4836 
12 B3 5223 

Rendimiento del grano por hectárea (kg) en el cultivo de quinua bajo la 

influencia de diferentes niveles de aplicación (factor B)

  

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por hectárea en el cultivo de 

quinua (Cuadro 24, Gráfico 17), presentan 2 rangos para los tratamientos; El compost con 

el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (T6) alcanzò el mayor rendimiento por hectárea con 

5357 Kg, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el testigo, sin abono orgánico (T) 

obtuvo el menor rendimiento con 4286 Kg, ubicándose en el rango “B”, mientras que los 

demás tratamientos alcanzaron valores intermedios 

4 ton/ha 8 ton/ha 12 ton/ha 

4836
4799

5223

Niveles de aplicacion

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por parcela neta y hectárea en 

el cultivo de quinua (Cuadro 23, Gráfico 16) presentan 2 rangos para los niveles de 

aplicación (factor B): El nivel de aplicación de 12 Tn/ha (B3) alcanzò el mayor 

imiento de grano con 5223 Kg, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el nivel de 

aplicación de 8 Tn/ha (B2) con 4836 Kg alcanzò el menor rendimiento, ubicándose en el 

rango “B, mientras que el nivel de aplicación de 4 Tn/ha (B1) alcanzò 4799 Kg  

Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por hectárea según los 

 RANGOS 

B 
AB 
A 

 
cultivo de quinua bajo la 

aplicación (factor B) 

Según la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por hectárea en el cultivo de 

ntan 2 rangos para los tratamientos; El compost con 

el nivel de aplicación de 12 Tn/ha (T6) alcanzò el mayor rendimiento por hectárea con 

5357 Kg, ubicándose en el rango “A”, en tanto que el testigo, sin abono orgánico (T) 

286 Kg, ubicándose en el rango “B”, mientras que los 



 

CUADRO 24.   Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por hectárea entre los 

tratamientos 

TRATAMIENTOS

T
T2
T3
T4
T5
T
T7
T8
T9
T6

 

GRAFICO 17.  Rendimiento del grano por hectárea (kg) en el cultivo 

tratamientos

 
Según la prueba de la Diferencia Mínima Significativa al 5%  para rendimiento de grano 

por hectárea en el cultivo de quinua (Cuadro 25, Gráfico 18), presentan 2 rangos para el 

resto vs testigo; El promedio de rendimiento para resto alcanzò el valor alto co

Kg, ubicándose en el rango “A”, mientras que el promedio del testigo (sin abono orgánico) 

alcanzò el valor bajo con 4286 Kg, ubicándose en el rango “B”. Superándolo el resto de 

tratamientos en un 13,5 % al testigo  
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Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de grano por hectárea entre los 

tratamientos  

TRATAMIENTOS MEDIA 
(Kg/ha) 

RANGOS 

T 4286 B 
T2 4665 AB 
T3 5022 AB 
T4 5290 AB 
T5 4866 AB 
T1 4799 AB 
T7 4420 AB 
T8 4866 AB 
T9 5290 AB 
T6 5357 A 

Rendimiento del grano por hectárea (kg) en el cultivo 

tratamientos 

Según la prueba de la Diferencia Mínima Significativa al 5%  para rendimiento de grano 

por hectárea en el cultivo de quinua (Cuadro 25, Gráfico 18), presentan 2 rangos para el 

resto vs testigo; El promedio de rendimiento para resto alcanzò el valor alto co

Kg, ubicándose en el rango “A”, mientras que el promedio del testigo (sin abono orgánico) 

alcanzò el valor bajo con 4286 Kg, ubicándose en el rango “B”. Superándolo el resto de 

tratamientos en un 13,5 % al testigo   
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Rendimiento del grano por hectárea (kg) en el cultivo de quinua entre los 

Según la prueba de la Diferencia Mínima Significativa al 5%  para rendimiento de grano 

por hectárea en el cultivo de quinua (Cuadro 25, Gráfico 18), presentan 2 rangos para el 

resto vs testigo; El promedio de rendimiento para resto alcanzò el valor alto con 4952,9 

Kg, ubicándose en el rango “A”, mientras que el promedio del testigo (sin abono orgánico) 

alcanzò el valor bajo con 4286 Kg, ubicándose en el rango “B”. Superándolo el resto de 



 

CUADRO 25.    Prueba de

grano por hectárea 

TRATAMIENTOS

Testigo
Resto

 

GRAFICO 18. Rendimiento del grano por hectárea (kg)

testigo vs 

 

VARGAS (2002), reporto rendimientos de quinua que van de 1356 a 3515 Kg/ha, lo que 

discrepa  con los altos rendimientos alcanzados en esta investigación

5357 Kg/ha, esto se debe a la  mejor fertilidad que tiene el sector en donde se realizo el 

ensayo  

 

Según VARGAS. (2002) El rendimiento en Kg/ha esta influenciado por la dosis del 

fertilizante incorporado al suelo, puesto que a medida q

fertilizante la producción por hectárea también se incrementa, Ello corrobora a los 

resultados obtenidos en esta investigación, ya que, el mejor rendimiento se obtuvo con el 

nivel de aplicación mas alto (12 Tn/ha) que a su vez

elementos disponibles con 193,2 Kg/ha de N, 56,1 Kg/ha de K, 3,78 Kg/ha de Ca y 2377 

Kg/ ha de materia orgánica en el caso de compost  
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Prueba de la diferencia mínima significativa al 5 % para rendimiento del 

grano por hectárea según testigo vs tratamientos alternativos

TRATAMIENTOS MEDIA 
(Kg/ha) 

RANGOS 

Testigo 4286 B 
Resto 4952,9 A 

endimiento del grano por hectárea (kg) en el cultivo de quinua para 

testigo vs resto  

VARGAS (2002), reporto rendimientos de quinua que van de 1356 a 3515 Kg/ha, lo que 

discrepa  con los altos rendimientos alcanzados en esta investigación

5357 Kg/ha, esto se debe a la  mejor fertilidad que tiene el sector en donde se realizo el 

Según VARGAS. (2002) El rendimiento en Kg/ha esta influenciado por la dosis del 

fertilizante incorporado al suelo, puesto que a medida que se incrementa la dosis del 

fertilizante la producción por hectárea también se incrementa, Ello corrobora a los 

resultados obtenidos en esta investigación, ya que, el mejor rendimiento se obtuvo con el 

nivel de aplicación mas alto (12 Tn/ha) que a su vez presento la mayor cantidad de 

elementos disponibles con 193,2 Kg/ha de N, 56,1 Kg/ha de K, 3,78 Kg/ha de Ca y 2377 

Kg/ ha de materia orgánica en el caso de compost   

Resto Testigo

4952,9

4286

Tratamientos

al 5 % para rendimiento del 

testigo vs tratamientos alternativos  

 

 
cultivo de quinua para 

VARGAS (2002), reporto rendimientos de quinua que van de 1356 a 3515 Kg/ha, lo que 

discrepa  con los altos rendimientos alcanzados en esta investigación, que fue de 4286  a 

5357 Kg/ha, esto se debe a la  mejor fertilidad que tiene el sector en donde se realizo el 

Según VARGAS. (2002) El rendimiento en Kg/ha esta influenciado por la dosis del 

ue se incrementa la dosis del 

fertilizante la producción por hectárea también se incrementa, Ello corrobora a los 

resultados obtenidos en esta investigación, ya que, el mejor rendimiento se obtuvo con el 

presento la mayor cantidad de 

elementos disponibles con 193,2 Kg/ha de N, 56,1 Kg/ha de K, 3,78 Kg/ha de Ca y 2377 



 

El nivel de aplicación de 12 Tn/ha superó en rendimiento por hectárea al nivel de 

aplicación de 4 Tn/ha en 8% , en tanto que, el nivel 12 Tn/ha supero en 8,84% al nivel de 

aplicación de 8 Tn/ha, mientras que el nivel de 4 Tn/ha superó en 0,77% al nivel de 

aplicación de 8 Tn/ha, esto se debe al acame que sufrió algunas plantas a causa de la 

inundación, repercutiendo en la perdida de producción de algunas parcelas netas. Sin 

embargo al comparar el testigo con el resto de tratamientos, estos últimos superaron en 

15,6% del rendimiento por hectárea, notándose la diferencia entre un suelo sin fertilizar y 

un suelo fertilizado    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.   Análisis económico 

 

La evaluación económica se efectuó de acuerdo a la metodología propuesta por Perrin. 

(1983), para el análisis económico de los tratamientos o alternativas tecnológicas evaluadas 

en el presente estudio, se consideraron únicamente los costos que varían, para determinar 

el presupuesto parcial (Cuadro 26) 

 

CUADRO 26.   Calculo de costos variables de los tratamientos por hectárea 

 

Los costos que varían estuvieron representados por los inherentes a cada uno de los tres 

abonos orgánicos empleados, esto es el costo del estiércol bovino, y de los abonos 

comerciales compost y humus de lombriz, para cada una de los niveles empleados, 4, 8 y 

12 Tm/ha respectivamente. En el Cuadro 27, se expresa el rendimiento total en Kg/ha para 

cada uno de los tratamientos empleados en la presente investigación y el rendimiento 

ajustado (al 10%), para homologar el rendimiento a las condiciones comunes de los 

productores; el desglose de los costos totales que varían; beneficio de campo y el beneficio 

neto en USD/ha.  

 

 

 

 

TRATAMIENTO CODIGO NIVELES DE 
APLICACION 

(Tn/ha) 

COSTO 
(USD/Tn) 

COSTO DE 
LOS ABONOS 
ORGANICOS 

(USD/ha) 

MANO 
DE 

OBRA 
(Jornal) 

COSTO 
(USD/jornal) 

COSTOS DE 
APLICACIÓN 
DE ABONOS 
ORGANICOS 

(USD/ha) 

COSTOS 
TOTALES 

QUE 
VARIAN 
(USD/ha) 

T1 A1B1 4 50 200 3 7 21 221 
T2 A1B2 8 50 400 6 7 42 442 
T3 A1B3 12 50 600 9 7 63 663 
T4 A2B1 4 112,5 450 3 7 21 471 
T5 A2B2 8 112,5 900 6 7 42 942 
T6 A2B3 12 112,5 1350 9 7 63 1413 
T7 A3B1 4 76 304 3 7 21 325 
T8 A3B2 8 76 608 6 7 42 650 
T9 A3B3 12 76 912 9 7 63 975 
T T 0 0 0 0 0 0 0 



 

CUADRO 27.   Presupuesto parcial y beneficio neto de los tratamientos por hectárea 
TRATAMIENTO CODIGO RENDIMIENTO 

PROMEDIO 
(Kg/ha) 

RENDIMIENTO 
AJUSTADO 

(Kg/ha) 

BENEFICIOS 
BRUTOS DE 

CAMPO 
(USD/ha) 

COSTOS 
TOTALES QUE 

VARIAN 
(USD/ha) 

BENEFICIO 
NETO (USD/ha) 

T1 A1B1 4799 4319,1 8638,2 221 8417,2 
T2 A1B2 4665 4198,5 8397 442 7955 
T3 A1B3 5022 4519,8 9039,6 663 8376,6 
T4 A2B1 5290 4761 9522 471 9051 
T5 A2B2 4866 4379,4 8758,8 942 7816,8 
T6 A2B3 5357 4821,3 9642,6 1413 8229,6 
T7 A3B1 4420 3978 7956 325 7631 
T8 A3B2 4866 4379,4 8758,8 650 8108,8 
T9 A3B3 5290 4761 9522 975 8547 
T T 4286 3857,4 7714,8 0 7714,8 

 

Conforme lo establece el análisis de Dominancia, los tratamientos no dominados, son los 

que representan alternativas económicas a ser recomendadas a los productores; por su parte 

todas las alternativas dominadas, son desechadas porque no constituyen ninguna 

alternativa de orden económica para los productores (Cuadro 28) 

 

CUADRO 28.   Análisis de dominancia para los tratamientos 
TRATAMIENTO CODIGO COSTOS 

TOTALES 
QUE VARIAN 

(USD/ha) 

BENEFICIOS 
NETOS 

(USD/ha) 

ANALISIS DE 
DOMINANCIA 

T T 0 7714,8 ND 
T1 A1B1 221 8417,2 ND 
T7 A3B1 325 7631 D 
T2 A1B2 442 7955 D 
T4 A2B1 471 9051 ND 
T8 A3B2 650 8108,8 D 
T3 A1B3 663 8376,6 D 
T5 A2B2 942 7816,8 D 
T9 A3B3 975 8547 D 
T6 A2B3 1413 8229,6 D 

 

Los valores del beneficio neto son altos debido a que la venta se lo hizo en el programa 

ERPE como quinua orgánica, adquiriendo un valor de 2 dólares/Kg que contribuye a que 

las alternativas tecnológicas sean altas 



 

Es particularmente interesante, haber alcanzado una tasa de retorno marginal de 317,83% 

con la aplicación de estiércol bovino con 4 Tn/ha (T1), seguido de la aplicación de 

compost con 4 Tn/ha (T4) con 253,52% (Cuadro 29)  

 

CUADRO 29.   Tasa de retorno marginal entre tratamientos 
TRATAMIENTO CODIGO COSTOS 

TOTALES QUE 
VARIAN 
(USD/ha) 

INCREMENTO 
DE COSTO 
VARIABLE 
USD/cambio 

BENEFICIOS 
NETOS 

(USD/ha) 

BENEFICIO 
MARGINAL 
(USD/cambio) 

TASA DE 
RETORNO 

MARGINAL 
(T.R.M) (%) 

T T 0   7714,8     
      221   702,4 317,83 

T1 A1B1 221   8417,2     
      250   633,8 253,52 

T4 A2B1 471   9051     

 

La tasa de Retorno Marginal de 317,83%  es muy atractiva, pues el estiércol bovino tuvo 

una marcada incidencia en el rendimiento del cultivo de quinua, empleado en niveles 

bajos, lo cual abarata notoriamente los costos (Cuadro 26 y 29) 

 

Puede considerarse de manera adicional, que un beneficio neto que se deriva de la 

incorporación de abonos al suelo, es su disponibilidad para las próximas siembras, pues no 

se liberan los nutrientes de manera inmediata, sino en tiempos prolongados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.   CONCLUSIONES 

 

A.  El tipo de abono orgánico que permitió obtener la mejor respuesta agronómica en el 

cultivo de quinua, bajo el sistema de labranza mínima fue compost: alcanzando la 

mayor altura de planta, mayor tamaño de panoja, mayor rendimiento por planta y el 

mayor rendimiento por hectárea. Además es el abono que resultó con una de las 

mejores tasas de retorno marginal 

 

B.  El nivel de aplicación que permitió obtener la mejor respuesta agronómica en el cultivo 

de quinua, bajo el sistema de labranza mínima fue el de 12 Tn/ha , alcanzando la 

mayor altura de planta, mayor tamaño de panoja, mayor rendimiento por planta y el 

mayor rendimiento por hectárea. 

 

C.  La utilización del estiércol de bovino en un nivel de 4 Tn/ha desde el punto de vista 

económico, resulto ser la mejor, al presentar la mejor tasa de retorno marginal  de 

317,83%. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.   RECOMENDACIONES 

 

A.  Aplicar compost en el cultivo de quinua en ambientes similares al del ensayo para 

obtener rendimientos entre 4866 a 5357 Kg/ha  

 

B.   Aplicar 12 Tn/ha de abonos orgánicos en el cultivo de quinua para ambientes similares 

al sitio de ensayo, ya que, con estos niveles de aplicación el suelo dispondrá de mayor 

cantidad de elementos asimilables para la planta 

 

C. Desde el punto de vista económico aplicar Estiércol bovino con 4 Tn/ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.   RESUMEN 

 

La presente investigación propone: determinar la respuesta del cultivo de quinua 

(Chenopodium quinua Wild), a tres tipos de abonos orgánicos, con tres niveles de 

aplicación, bajo  el sistema de labranza mínima, en la comunidad, Chacabamba Quishuar, 

provincia de Chimborazo y evaluar económicamente los tratamientos en estudio; aplicando 

el diseño experimental bloques completos al azar en arreglo factorial combinado, 

incluyendo un testigo absoluto con abonos orgánicos: estiércol bovino, compost y humus 

de lombriz, con aplicaciones de 4, 8 y 12 Tn/ha. Resultando con la aplicación de compost 

con 12 Tn/ha (T6), la mayor altura con 148,5 cm, mayor tamaño de panoja con 43,4 cm, 

mayor rendimiento de grano por planta con 106,9 gr y el mayor rendimiento de grano por 

hectárea con 5357 Kg, mientras que la mejor tasa de retorno marginal con 317,83% se 

obtuvo con la aplicación de estiércol bovino con 4 Tn/ha (T1). Además en el ensayo se 

obtuvo una media de 5,58 días a la emergencia, 142,1 días al panojamiento, 177,1 días a la 

floración y 259,3 días a la cosecha; las plagas presentes durante el cultivo fueron: 

Masticador de hojas (Copitarsia turbata) y Gusano pegador (Scrobipalpula 

melanocompta), mientras que las enfermedades fueron: Mildiu (Peronospora Farinosa.) y 

Phomosis (Phorna exigua). Concluyendo que la  mejor respuesta agronómica en el cultivo 

de quinua fue compost con 12 Tn/ha, sin embargo el estiércol bovino con 4 Tn/ha alcanzó 

mejor tasa de retorno marginal. Recomendando agronómicamente utilizar compost con 12 

Tn/ha, y económicamente aplicar estiércol bovino con 4 Tn/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX    SUMARY 

 

The present research propose a determination of the reaction of the cultivation of quinoa 

(Chenopodium quinua Will) to the three types of organic fertilizer, with three levels of 

application under a minimum tillage, in the community, Chacabamba Quishuar, 

Chimborazo Province, and evaluate economically the different treatments that are being 

studied., applying an experimental design with randomized blocks in factorial 

combination, including an absolute witness with the organic fertilizers: cattle manure, 

compost and vermicompost, with an applications of 4, 8 and 12 Tn/ha. Resulting in the 

application of compost whit 12 Tn/ha (T6), the highest altitude whit 148,5 cm., major size 

of panicle with 43,4 cm, in the higher grain yield per plant with 106,9 gr, and the higher 

grain yield per hectare with 5357 kr, while the best marginal rate of return with 317.83% 

was obtained with the application of cattle manure with 4 Tn/ha (T1). Besides, the trial 

received a median of 5,58 emergency days, 142,1 panicle days, 177,1 days of flowering 

and 259,3 days of harvest; The pests that were present in the culture were: Leaf Chewer 

(Copitarsia turbata) and blaster worm (Scrobipalpula melanocompta). While the sicknesses 

were: Mildiu (Peronospora Farinosa) and Phomosys (Phorna exigua). Concluding that the 

best in the crop agronomic response of quinoa was compost with 12 Tn/ha, howevwer the 

cattle mature with 4 Tn/ha reached the highest marginal rate of return. Agronomic 

recommendations to use compost with 12 Tn/ha, and economically applied cattle manure 

with 4 Tn/ha. 
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XI.   ANEXOS 

 

Anexo 1. Días a la emergencia de la quinua  

  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 5 5 5 7 
Estiércol 8 Tn/ha 6 6 6 5 
Estiércol 12 Tn/ha 6 5 6 5 
Compost 4 Tn/ha 5 6 6 6 
Compost 8 Tn/ha 5 6 6 5 
Compost 12 Tn/ha 5 7 6 7 
Humus lombriz 4 Tn/ha 5 5 6 6 
Humus lombriz 8 Tn/ha 5 7 5 5 
Humus lombriz 12 Tn/ha 5 5 5 6 
Testigo   5 5 6 5 

 
Anexo 2. Días al panojamiento de la quinua  
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 

Estiércol 4 Tn/ha 138 140 140 138 
Estiércol 8 Tn/ha 138 146 140 138 
Estiércol 12 Tn/ha 142 144 148 144 
Compost 4 Tn/ha 140 138 146 140 
Compost 8 Tn/ha 148 142 144 142 
Compost 12 Tn/ha 144 142 140 148 
Humus lombriz 4 Tn/ha 142 142 140 140 
Humus lombriz 8 Tn/ha 148 142 140 144 
Humus lombriz 12 Tn/ha 138 136 144 140 
Testigo   142 144 144 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 3.    Días a la floración 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 176 176 175 177 
Estiércol 8 Tn/ha 179 176 179 178 
Estiércol 12 Tn/ha 175 175 177 175 
Compost 4 Tn/ha 175 178 175 175 
Compost 8 Tn/ha 176 179 179 176 
Compost 12 Tn/ha 175 179 175 179 
Humus lombriz 4 Tn/ha 179 178 179 178 
Humus lombriz 8 Tn/ha 178 177 177 178 
Humus lombriz 12 Tn/ha 179 175 179 175 
Testigo   179 179 179 176 

 
 
Anexo 4.    Días a la cosecha  
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 267 267 252 254 
Estiércol 8 Tn/ha 254 254 254 254 
Estiércol 12 Tn/ha 258 260 267 262 
Compost 4 Tn/ha 252 254 264 252 
Compost 8 Tn/ha 254 258 254 258 
Compost 12 Tn/ha 267 267 264 262 
Humus lombriz 4 Tn/ha 267 254 262 258 
Humus lombriz 8 Tn/ha 267 252 262 262 
Humus lombriz 12 Tn/ha 252 267 254 254 
Testigo   260 264 267 262 

 
 

Anexo 5.    Altura de la planta a la madurez fisiológica (cm) 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiercol 4 Tn/ha 139,4 140,7 139,5 143,1 
Estiercol 8 Tn/ha 142 141,7 146,2 141,4 
Estiercol 12 Tn/ha 143 145,9 141,7 141,3 
Compost 4 Tn/ha 141,6 139 143,6 140,5 
Compost 8 Tn/ha 141,6 144,6 149 148,4 
Compost 12 Tn/ha 151,5 145 155,1 142,4 
Humus lombriz 4 Tn/ha 146,7 144,3 142,6 143,8 
Humus lombriz 8 Tn/ha 137,2 145,8 145,3 145,7 
Humus lombriz 12 Tn/ha 143,1 146,9 148,1 147,4 
Testigo   139,6 141,6 141,5 139,7 



 

Anexo 6.   Tamaño de panoja a la madurez fisiológica (cm) 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 40,2 36,9 35,8 39,5 
Estiércol 8 Tn/ha 36,9 35,3 41,6 39,8 
Estiércol 12 Tn/ha 39,4 40,6 39,6 41,9 
Compost 4 Tn/ha 42,3 37,8 40,4 40,6 
Compost 8 Tn/ha 39,7 44,4 44,3 39,7 
Compost 12 Tn/ha 42,6 44,7 41,2 44,9 
Humus lombriz 4 Tn/ha 40,1 36,7 37,6 40,8 
Humus lombriz 8 Tn/ha 40,9 38,2 42,9 38,8 
Humus lombriz 12 Tn/ha 39,1 38,6 42,2 43,5 
Testigo   38,5 38,6 37,7 38,4 

 
 

Anexo 7. Acame de las plantas (a la madurez fisiológica) (%) 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 20 13,3 13,7 17,2 
Estiércol 8 Tn/ha 18 16,7 18,2 20,8 
Estiércol 12 Tn/ha 19 19,2 15 18,2 
Compost 4 Tn/ha 13,3 13,3 16,7 13,3 
Compost 8 Tn/ha 15,5 18,8 18,9 18,8 
Compost 12 Tn/ha 14,3 18,3 20 13,8 
Humus lombriz 4 Tn/ha 16,7 15,7 18,8 19,6 
Humus lombriz 8 Tn/ha 18,6 18,4 18,9 14,3 
Humus lombriz 12 Tn/ha 17,2 14,8 13,3 16,7 
Testigo   16,1 14,6 16,7 18,2 

 
Anexo 8. Severidad de mildiu  
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 1,6 1,7 1,8 2,2 
Estiércol 8 Tn/ha 1,7 1,9 2 2,2 
Estiércol 12 Tn/ha 1,9 1,9 2 1,6 
Compost 4 Tn/ha 1,6 1,9 1,5 1,8 
Compost 8 Tn/ha 1,7 1,7 1,8 1,4 
Compost 12 Tn/ha 1,7 1,5 1,5 1,9 
Humus lombriz 4 Tn/ha 1,5 2,3 1,8 1,9 
Humus lombriz 8 Tn/ha 1,7 1,7 1,9 1,7 
Humus lombriz 12 Tn/ha 1,8 2,1 1,9 1,8 
Testigo   1,7 1,7 1,8 1,3 
 



 

Anexo 9. Rendimiento del grano por planta (g) 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 90 92,5 102,5 92,5 
Estiércol 8 Tn/ha 87,5 102,5 95 100 
Estiércol 12 Tn/ha 107,5 95 90 102,5 
Compost 4 Tn/ha 105 95 100 97,5 
Compost 8 Tn/ha 105 102,5 102,5 97,5 
Compost 12 Tn/ha 107,5 102,5 110 107,5 
Humus lombriz 4 Tn/ha 97,5 95 95 92,5 
Humus lombriz 8 Tn/ha 87,5 97,5 105 105 
Humus lombriz 12 Tn/ha 100 105 100 110 
Testigo   92,5 97,5 95 90 

 
 

Anexo 10. Rendimiento de grano por parcela neta (g) 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 1325 1375 1325 1350 
Estiércol 8 Tn/ha 1150 1550 1325 1200 
Estiércol 12 Tn/ha 1625 1225 1350 1425 
Compost 4 Tn/ha 1550 1425 1500 1450 
Compost 8 Tn/ha 1575 1275 1375 1225 
Compost 12 Tn/ha 1450 1525 1425 1600 
Humus lombriz 4 Tn/ha 1475 1225 1150 1100 
Humus lombriz 8 Tn/ha 1325 1275 1375 1475 
Humus lombriz 12 Tn/ha 1500 1475 1450 1500 
Testigo   1300 1200 1175 1125 

 
 

Anexo 11. Rendimiento grano/hectárea (Kg) 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 4732,1 4910,7 4732,1 4821,4 
Estiércol 8 Tn/ha 4107,1 5535,7 4732,1 4285,7 
Estiércol 12 Tn/ha 5803,6 4375 4821,4 5089,3 
Compost 4 Tn/ha 5535,7 5089,3 5357,1 5178,6 
Compost 8 Tn/ha 5625 4553,6 4910,7 4375 
Compost 12 Tn/ha 5178,6 5446,4 5089,3 5714,3 
Humus lombriz 4 Tn/ha 5267,9 4375 4107,1 3928,6 
Humus lombriz 8 Tn/ha 4732,1 4553,6 4910,7 5267,9 
Humus lombriz 12 Tn/ha 5357,1 5267,9 5178,6 5357,1 
Testigo   4642,9 4285,7 4196,4 4017,9 



 

Anexo 12. Rendimiento grano/hectárea (qq) 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 104,3 108,3 104,3 106,3 
Estiércol 8 Tn/ha 90,6 122,1 104,3 94,5 
Estiércol 12 Tn/ha 128 96,5 106,3 112,2 
Compost 4 Tn/ha 122,1 112,2 118,1 114,2 
Compost 8 Tn/ha 124 100,4 108,3 96,5 
Compost 12 Tn/ha 114,2 120,1 112,2 126 
Humus lombriz 4 Tn/ha 116,2 96,5 90,6 86,6 
Humus lombriz 8 Tn/ha 104,3 100,4 108,3 116,2 
Humus lombriz 12 Tn/ha 118,1 116,2 114,2 118,1 
Testigo   102,4 94,5 92,5 88,6 

 
 

Anexo 13. Rendimiento grano/hectárea (Tn) 
  Repeticiones 
Tipo de abono Nivel I II III IV 
Estiércol 4 Tn/ha 4,7 4,9 4,7 4,8 
Estiércol 8 Tn/ha 4,1 5,5 4,7 4,3 
Estiércol 12 Tn/ha 5,8 4,4 4,8 5,1 
Compost 4 Tn/ha 5,5 5,1 5,4 5,2 
Compost 8 Tn/ha 5,6 4,6 4,9 4,4 
Compost 12 Tn/ha 5,2 5,5 5,1 5,7 
Humus lombriz 4 Tn/ha 5,3 4,4 4,1 3,9 
Humus lombriz 8 Tn/ha 4,7 4,6 4,9 5,3 
Humus lombriz 12 Tnm/ha 5,4 5,3 5,2 5,4 
Testigo   4,6 4,3 4,2 4 

 
 

Anexo 14. Càlculo de estiércol para cada tratamiento (Kg)  
TRATAMIENTO Kg/unidad experimental # de repeticiones Subtotal en Kg 

T1 

T2 

T3 

Total Estiércol (Kg) 

4,48  

8,96 

13,44 

4 

4 

4 

17,92 

35,84 

53,76 

107,52 

 

 

 

 

 



 

Anexo 15. Càlculo de compost para cada tratamiento (Kg)  
TRATAMIENTO Kg/unidad experimental # de repeticiones Subtotal en Kg 

T4 

T5 

T6 

Total Compost (Kg) 

4,48  

8,96 

13,44 

4 

4 

4 

17,92 

35,84 

53,76 

107,52 

 

 

Anexo 16. Càlculo de humus lombriz para cada tratamiento (Kg)  
TRATAMIENTO Kg/unidad experimental # de repeticiones Subtotal en Kg 

T7 

T8 

T9 

Total Humus L. (Kg) 

4,48  

8,96 

13,44 

4 

4 

4 

17,92 

35,84 

53,76 

107,52 

 

 

Anexo 17. Escala de nivel de daño de plagas 

ESCALA DENOMINACIÓN N ْPLANTAS 

1 Sin daño 0 

2 Daño leve 1-3 

3 Daño moderado 4-6 

4 Daño fuerte 7-8 

5 Daño muy fuerte 9-10 

FUENTE: PONCE S. Y BADILLO G, 2006 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 18. Escala de severidad para mildiu 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

0   Ausencia de síntomas 

1   Pocas lesiones aislada en las hojas bajeras 

2 Lesiones dispersas en el primer tercio de la planta 

3 Las lesiones llegan al primer tercio de la planta. Las hojas bajeras tienen 

infecciones entre grado moderado a grave 

4 Infección moderada del primer tercio de la planta. Infecciones dispersas y 

leves llegan hasta la mitad de la planta. 

5 Infección grave del primer tercio de la planta, moderadamente hasta la mitad 

de la planta e infecciones dispersas y leves llegan hasta el segundo tercio de la 

planta 

6 Infección grave hasta la mitad de la planta e infección moderada llega hasta el 

segundo tercio de la planta 

7 Infección grave llega hasta la mitad de la planta, infección moderada hasta el 

segundo tercio de la planta e infección dispersa y leve llega hasta el tercio 

superior de la planta 

8 Infección grave llega hasta el segundo tercio de la planta, infección moderada 

en el tercio superior de la planta 

9 Lesiones graves en toda la planta 
FUENTE: DANIELSEN, ET. AL. (2000) 

 

 

 

 

 

 
 



 

Anexo 19. Análisis quìmico del suelo 

 
 



 

Anexo 20. Niveles de fertilidad de suelos 

 
 



 

Anexo 21. Análisis físico de abonos orgánicos y suelo 

 
 



 

Anexo 22. Análisis químico del estiércol bovino 

 
 
 
 



 

Anexo 23. Análisis químico del compost 

 
 
 
 



 

Anexo 24. Análisis químico del humus de lombriz 

 
 



 

Anexo 25. Aporte nutricional (Kg/ha) al suelo de los abonos orgánicos cuando se aplica en un nivel de 4 Tn/ha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro. Suelo 
 

 

(Kg/ha)     

Estiércol bovino  
 

 

 (Kg/ha) 

Compost 
 

  

(Kg/ha) 

Humus lombriz 
 

 

 (Kg/ha) 

Suelo+ Estiércol 

 

Suelo+Comp. Suelo+Humus  

(Kg/ha)  (Kg/ha)  (Kg/ha)  
N  5200 18,3 0,61% 64,4 1,79% 25,6 0,8% 5218,3 0,16% 5264,4 0,16% 5225,6 0,16% 

K 253,5 6,9 5,79 meq/100g 18,7 13,31meq/100g 4 3,19 meq/100g 260,4 0,21meq/100g 272,2 0,22meq/100g 257,5 0,2meq/100g 

P  94,25 0,24 80ppm 0,176 49ppm 0,13 40,5ppm 94,5 29,08ppm 94,4 29,05 94,4 29,05ppm 

Ca  2698 2,5 4,13 meq/100g 1,26 1,79 meq/100g 89,6 139,9meq/100g 2700,5 4,16meq/100g 2699,3 4,15meq/100g 2787,6 4,3meq/100g 

Mg  971 0,96 2,67 meq/100g 0,17 0,4meq/100g 0,9 2,35meq/100g 972 2,49meq/100g 971,2 2,49meq/100g 971,9 2,49meq/100g 

Zn  8,03 0,018 6,17ppm 0,038 10,59ppm 0,096 30,13ppm 8,0 2,47ppm 8,1 2,49ppm 8,1 2,49ppm 

Fe  358,8 0,23 77,29ppm 0,038 10,59ppm 0,167 52,19ppm 359 110,46ppm 358,8 110,4ppm 359,0 110,46ppm 

 

Cu 
4,3 0,019 6,3ppm 0,009 2,05ppm 0,006 1,77ppm 4,3 1,32ppm 4,3 1,32ppm 4,3 1,32ppm 

Mn 21,3 0,05 16,96ppm 0,047 13,19ppm 0,034 10,74ppm 21,4 6,58ppm 21,3 6,55ppm 21,3 6,55ppm 

Materia 

Orgánica 
119275 358,2 11,94% 792,36 22,01% 429,12 13,41% 119633,2 3,68% 120067,4 3,69% 119704,1 3,68% 



 

Anexo 26. Aporte nutricional (Kg/ha) al suelo de los abonos orgánicos cuando se aplica en un nivel de 8 Tn/ha  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro. Suelo 
 

 

(Kg/ha)     

Estiércol bovino 
 

 

 (Kg/ha) 

Compost 
 

 

 (Kg/ha) 

Humus lombriz 
 

 

 (Kg/ha) 

Suelo+ Estiércol 

 

Suelo+Comp. Suelo+Humus  

(Kg/ha)  (Kg/ha)  (Kg/ha)  
N  5200 36,6 0,61% 128,8 1,79% 51,2 0,8% 5236,6 0,16% 5328,8 0,16% 5251,2 0,16% 

K  253,5 13,8 5,79 meq/100g 37,4 13,31meq/100g 8 3,19 meq/100g 267,3 0,21meq/100g 290,9 0,23meq/100g 261,5 0,21meq/100g 

P  94,25 0,48 80ppm 0,352 49ppm 0,26 40,5ppm 94,73 29,15ppm 94,602 29,1 94,51 29,08ppm 

Ca  2698 5 4,13 meq/100g 2,52 1,79 meq/100g 179,2 139,9meq/100g 2703 4,16meq/100g 2700,5 4,16meq/100g 2877,2 4,43meq/100g 

Mg  971 1,92 2,67 meq/100g 0,34 0,4meq/100g 1,8 2,35meq/100g 972,92 2,5meq/100g 971,34 2,49meq/100g 972,8 2,49meq/100g 

Zn  8,03 0,036 6,17ppm 0,076 10,59ppm 0,192 30,13ppm 8,066 2,48ppm 8,106 2,49ppm 8,222 2,53ppm 

Fe  358,8 0,46 77,29ppm 0,076 10,59ppm 0,334 52,19ppm 359,26 110,54ppm 358,876 110,42ppm 359,134 110,5ppm 

Cu 4,3 0,038 6,3ppm 0,018 2,05ppm 0,012 1,77ppm 4,338 1,34ppm 4,318 1,33ppm 4,312 1,33ppm 

Mn 21,3 0,1 16,96ppm 0,094 13,19ppm 0,068 10,74ppm 21,4 6,59ppm 21,394 6,58ppm 21,368 6,58ppm 

Materia 

Orgánica 
119275 716,4 11,94% 1584,7 22,01% 858,24 13,41% 119991,4 3,69% 120859,7 3,72% 120133,24 3,7% 



 

Anexo 27. Aporte nutricional (Kg/ha) al suelo de los abonos orgánicos cuando se aplica en un nivel de 12 Tn/ha  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro. Suelo 
 

 

(Kg/ha)     

Estiércol bovino 
 

 

 (Kg/ha) 

Compost 
 

 

 (Kg/ha) 

Humus lombriz 
 

 

 (Kg/ha) 

Suelo+ Estiércol 

 

Suelo+Comp. Suelo+Humus  

(Kg/ha)  (Kg/ha)  (Kg/ha)  
N  5200 54,9 0,61% 193,2 1,79% 76,8 0,8% 5254,9 0,16% 5393,2 0,17% 5276,8 0,16% 

K  253,5 20,7 5,79 meq/100g 56,1 13,31meq/100g 12 3,19 meq/100g 274,2 0,22meq/100g 309,6 0,24meq/100g 265,5 0,21meq/100g 

P  94,25 0,72 80ppm 0,528 49ppm 0,39 40,5ppm 94,97 29,22ppm 94,778 29,16 94,64 29,12ppm 

Ca  2698 7,5 4,13 meq/100g 3,78 1,79 meq/100g 268,8 139,9meq/100g 2705,5 4,16meq/100g 2701,8 4,16 meq/100g 2966,8 4,56meq/100g 

Mg 971 2,88 2,67 meq/100g 0,51 0,4meq/100g 2,7 2,35meq/100g 973,88 2,5meq/100g 971,51 2,49meq/100g 973,7 2,5meq/100g 

Zn  8,03 0,054 6,17ppm 0,114 10,59ppm 0,288 30,13ppm 8,084 2,49ppm 8,144 2,51ppm 8,318 2,56ppm 

Fe  358,8 0,69 77,29ppm 0,114 10,59ppm 0,501 52,19ppm 359,49 110,6ppm 358,914 110,44ppm 359,301 110,55ppm 

Cu 4,3 ,057 6,3ppm 0,027 2,05ppm 0,018 1,77ppm 4,357 1,34ppm 4,327 1,33ppm 4,318 1,33ppm 

Mn  21,3 0,15 16,96ppm 0,141 13,19ppm 0,102 10,74ppm 21,45 6,6ppm 21,441 6,6ppm 21,402 6,59ppm 

Materia 

Orgánica 
119275 1074,6 11,94% 2377,0

8 
22,01% 1287,3

6 
13,41% 120349,6 3,7% 121652,08 3,74% 120562,36 3,71% 



 

Anexo 28. Esquema del diseño de la parcela experimental 
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Anexo  29. Datos de precipitación y temperatura de Chimborazo en el año 2010-1011   
MESES PRECIPITACION (mm) TEMPERATURA°C 
JULIO 41,6 14,5 
AGOSTO 12,8 13,4 
SEPTIEMBRE 31,5 13,8 
OCTUBRE 40,8 14,6 
NOVIEMBRE 55,1 14,8 
DICIEMBRE 72,9 15,2 
ENERO 44,3 15 
FEBRERO 134,7 15,5 
MARZO 46,6 14,9 
ABRIL 121,7 15,2 
MAYO 52,2 15,3 
JUNIO   
FUENTE: INAMHI, 2010-2011 
 
 
 


