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RESUMEN

El presente trabajo de investigación “Influencia del distanciamiento y 

número de plantas por golpe en el rendimiento de grano de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.)”, se desarrolló en el Centro Experimental “Los 

Pichones” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNJBG. Con el 

objetivo de estudiar los efectos de cuatro distanciamientos (20, 30, 40 y 50 cm) 

entre golpes de siembra y número de plantas (1,2, 3, y 4) por golpe de siembra, 

el genotipo empleado fue la variedad Salcedo INIA; se utilizó un diseño 

experimental de bloques completos al azar, con disposición factorial de los 

tratamientos con tres repeticiones

Los resultados muestran que el factor distanciamientos entre golpes de 

siembra no tuvo efecto alguno sobre el número de panojas secundarias, peso de 

panojas secundarias, peso de grano de panojas secundarias, peso de panoja 

principal, peso de grano de panoja principal. El factor número de plantas en 

cambio sí afectó las variables evaluadas, la quinua respondió mostrando valores 

decrecientes en razón del incremento de número de plantas por golpe de 

siembra. El número óptimo de plantas por golpe de siembra fue de tres, con las 

cuales se presentó el mayor rendimiento de grano de quinua que fue de 3 706,80 

kilogramos por hectárea.

Palabras clave: quinua, distanciamientos, rendimiento, número de plantas.
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ABSTRAC

The present research work "Influence of distance and number of plants per 

hit on yield of quinoa grain (Chenopodium quinoa Wiild.)" Was carried out at the 

Experimental Center "Los Pichones" of the Faculty of Agricultura! Sciences of the 

UNJBG. With the objective of studying the effects of four distances (20, 30, 40 

and 50 cm) between sowing and number of plants (1,2,3, and 4) per seed stroke, 

the genotype used was the variety Salcedo INIA; a randomized complete block 

experimental design with factorial arrangement of treatments with three replicates 

was used.

The results show that the distance factor between sowing had no effect on 

the number of secondary sprouts, secondary sprout weight, secondary sprout 

grain weight, main sprout weight, main sprout grain weight. The factor number of 

plants in turn did affect the variables evaluated, quinoa responded showing 

decreasing valúes due to the increase in number of plants per seed blow. The 

optimum number of plants per seed sprout was three, with the highest grain yield 

of quinoa being 3,706.80 kilograms per hectare.

Key words: quinoa, distances, yield, number of plants.
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I INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Desde que se tuvo conocimiento del gran valor de la quinua no 

solamente como planta alimenticia, sino también de otras bondades tales 

como su capacidad para tolerar factores adversos, tales como sales, sequía, 

frío; así como por su potencial para adaptarse a diferentes climas y suelos, 

características que son altamente apreciadas, tanto por agricultores como 

por investigadores; ha permitido que esta planta en la actualidad haya 

rebasado los límites de la zona andina, para prácticamente convertirse en un 

cultivo cosmopolita de alcance mundial. Razón por la cual se debe investigar 

desde varias perspectivas su comportamiento en las diferentes zonas en la 

que prospera; uno de los aspectos a estudiar es determinar para las 

condiciones de costa la cantidad de plantas por golpe de siembra que 

permita el empleo cantidades adecuadas de semilla para tener una 

población de plantas que permita obtener rendimientos aceptables, teniendo 

en consideración que tradicionalmente se le cultiva a chorro continuo.

1.2. Definición del problema de investigación

Un aspecto, que influye de manera importante en el manejo de un 

cultivo es que se debe procurar establecer una población de plantas en el 

terreno de cultivo, que sea adecuada tanto para que las labores de cultivo 

se realicen de forma apropiada, así como para el control de plagas y
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enfermedades; especialmente para que las plantas puedan competir 

satisfactoriamente entre ellas sin que ocurran desequilibrios que afecten ios 

rendimientos.

En el caso particular de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), se 

observa que en las condiciones de Tacna, se utiliza inadecuadamente la 

cantidad de semilla a la siembra, lo que genera un excesivo número de 

plantas por línea de siembra que conlleva a una serie de eventos como la 

competencia entre plantas por elementos nutritivos, agua, luz, espacio, 

principalmente; de modo que además genera un medio propicio para el 

ataque de plagas y enfermedades, lo que inevitablemente tendrá efectos 

negativos en los rendimientos de grano. La quinua regularmente se siembra 

en líneas a chorro continuo, sin embargo en esas condiciones los 

productores de la zona no realizan ninguna labor para tener una población 

de plantas que no sea excesiva, lo que da lugar a plantas pequeñas con 

tallos delgados y panojas con poco desarrollo, que determinan pérdidas y 

rendimientos disminuidos. El presente estudio se propone analizar el efecto 

de la siembra en golpes con diferentes distanciamientos y número de plantas 

en el rendimiento de grano.

Objetivos de la investigación:

a) Objetivo principal

Analizar las respuestas de la quinua a la siembra a diferentes

distanciamientos y número de plantas por golpe.
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b) Objetivo específico

Determinar el distanciamiento entre golpes y el número de plantas por 

golpe de siembra, que permitan los mayores rendimientos de grano de 

quinua.

Hipótesis

Hipótesis especifica

El rendimiento de grano de quinua variará en relación a los 

distanciamientos y el número de golpes por planta.

Justificación

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es una planta originaria del 

altiplano peruano boliviano, con características nutritivas sobresalientes, por 

su alto contenido de proteínas que en promedio se encuentra alrededor de 

14%, que es muy superior a otros granos de gramíneas como el trigo o el 

arroz; debido a su capacidad de adaptación se le puede cultivar desde los 

cero a 4 000 metros de altitud. Estas características, además de soportar 

altos niveles de salinidad del suelo y déficit de agua, hacen de la quinua un 

cultivo con gran proyección para la seguridad alimentaria no solamente en el 

Perú, sino en otras regiones del mundo. A ello se suma que hoy es un cultivo 

para la exportación; por lo que es necesario generar y adaptar innovaciones 

para obtener los mayores beneficios de esta extraordinaria especie; por ello 

se propone la búsqueda racional del número de plantas a diferentes 

distanciamientos entre golpes de siembra.
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i». FUNDAMENTOS

2.1. Generalidades sobre el cultivo de la quinua

La quinua (Chenopodium quinos Willd.) es un cultivo que posee 

sobresalientes cualidades nutricionales, por contener entre 13,81 y 21,9 % 

de proteínas y más aún la calidad de éstas que son del tipo albúmina y 

globulina; el alto valor alimenticio que se le reconoce, se debe también a su 

contenido de aminoácidos, que se encuentran en el núcleo del grano ventaja 

notable sobre el arroz o trigo que los tienen en su exosperma o cáscara; 

considerada como el único alimento vegetal que puede proveer de todos los 

aminoácidos esenciales, oligoelementos, vitaminas y no contener gluten 

(FAO, 2011). Este preciado grano andino, ha despertado el interés de 

muchos investigadores más allá de las fronteras de Sudamérica.

Entre los principales productores de este importante grano, se 

encuentran Perú y Bolivia, en menores proporciones figuran Estados Unidos 

(seis por ciento) con una producción de 3 0001, Ecuador y Canadá, los que 

producen aproximadamente el 10 por ciento de la producción mundial. La 

superficie cultivada en los países andinos, ha experimentado incrementos 

sucesivos durante los últimos años debido a los requerimientos del mercado; 

para el año 2009, el área cultivada fue de 83 000 ha. La producción en éstos 

países es del orden de 70 0001, de las cuales 40 000 corresponden al Perú, 

28 0001, a Bolivia, y a Ecuador 7461. (FAO, 2011). Para el caso de Europa

9



ia producción es de 2101 (FAO, 2011).

Vavilov, señala que uno de grandes centros de origen de las especies 

cultivadas, es la zona andina; para el caso de la quinua y otros cultivos 

andinos dentro de ella se identifican sub centros. Chenopodium quinoa Willd. 

se distribuye desde Nariño en Colombia; Ecuador; Perú en toda la zona 

andina, comprendida entre los valles interandinos de Cajamarca al Cusco, 

zonas altas de Arequipa y el altiplano; en Bolivia se distribuye desde la zona 

altiplánica hasta los salares de Uyuni y Garci Mendoza; en Argentina 

solamente en la provincia de Jujuy y en la quebrada de Humahuaca; en Chile 

en Valdivia y Concepción e Isluga en la zona del Altiplano (Lescano, 1994).

A partir de los sub centros de origen, las quinuas se agrupan en cuatro 

grandes grupos según las condiciones agroecológicas donde se desarrollan 

con características botánicas, agronómicas y de adaptación diferenciados. 

Estos cuatro grupos son: quinuas de valle interandinos, de altiplano, de los 

salares y nivel del mar (Lescano, 1994).

En la actualidad, debido al descubrimiento de sus bondades y al 

desarrollo de programas de investigación su distribución tiene alcance 

mundial, así se le encuentra en Europa, Asia y África; en países como 

Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, los Himalayas, Sur este de Asia, 

Namibia (Mujica et al., 2000).

Desde el punto de vista morfológico, el tallo es cilindrico en el cuello
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de la planta y anguloso a partir de las ramificaciones; existen genotipos 

ampliamente ramificados incluso desde la base y otros de tallo único, 

también existen genotipos intermedios, dependiendo del genotipo, densidad 

de siembra y disponibilidad de nutrientes. La inflorescencia de la quinua es 

una panoja típica, que consta de un eje central, ejes secundarios, terciarios 

y pedicelos que sostienen a los glomérulos; el eje principal es más 

desarrollado que los secundarios; la longitud de la panoja es variable, 

dependiendo de los genotipos, lugar donde se desarrolla y condiciones de 

fertilidad de los suelos, variando de 30 a 80 cm por 5 a 30 cm de diámetro, 

el número de glomérulos por panoja varía de 80 120 y el número de semillas 

por panoja de mil a tres mil, las panojas grandes pueden rendir hasta 500 

gramos de semilla (Mujica et al., 2000).

2.2. Tolerancia a factores adversos

Chenopodium quinoa Willd., presenta características que le permiten 

tolerar los efectos negativos de la sequía y salinidad, que son de especial 

valor para ser cultivada en zonas áridas y semiáridas.

La quinua es considerada una especie capaz de resistir factores 

adversos como la sequía y salinidad del suelo que están presentes en la 

costa sur del Perú y en otras regiones del mundo. Su tolerancia a la sequía 

se atribuye en parte a caracteres morfológicos, como una raíz bastante 

ramificada y papilas higroscópicas con oxalato de calcio en la cutícula de la 

hoja, que le permite reducir los niveles de transpiración (Canahua, 1997); 

otro estudio conducido por Andersen et al. (1996) muestra que la quinua
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posee mecanismos que le permiten resistir la sequía debido a bajos 

potenciales osmóticos, una relación baja entre peso a plena turgencia y peso 

seco, baja elasticidad, capacidad para mantener turgencia positiva a bajos 

potenciales hídricos de la hoja. También se observó que la quinua es capaz 

de recuperarse rápidamente luego de un episodio de sequía, recupera con 

facilidad su nivel anterior de fotosíntesis y área foliar específica (Rasmussen, 

1997). También se informa que la conductancia de la hoja decreció en un 

genotipo con sólo una ligera reducción del potencial hídrico foliar, mientras 

que otro cultivar mantuvo alta conductancia con bajos potenciales hídricos 

de la hoja.

Diferentes investigaciones revelan que las fases más susceptibles a la 

sequía, en lo que se refiere a la producción de granos, son la vegetativa, 

antesis y llenado de grano. Sin embargo, también se ha demostrado que un 

cierto nivel de sequía en la fase vegetativa puede tener un efecto positivo 

sobre la producción de granos. Las prácticas de manejo, como la época de 

siembra, la distancia entre líneas de siembra y la densidad de plantas, 

también pueden influir en el uso del agua del cultivo. La aparente 

contradicción entre los resultados de algunas investigaciones es entendióle 

dada la extraordinaria variabilidad genética de la quinua.

La presencia de suelos salinos es uno de los problemas mayores de 

la agricultura, en cuanto limita los rendimientos de los cultivos. La utilización 

de estos suelos requiere de técnicas agronómicas específicas y del uso de 

especies tolerantes. Una especie tolerante a la salinidad, es la quinua por lo



que apropiada para cultivarla en zonas áridas y semiáridas. No obstante las 

condiciones ambientales extremas en que prospera esta especie, aún se 

encuentra poco estudiada en relación a su comportamiento frente a la 

salinidad del suelo.

Las altas concentraciones de sal en el ambiente tienden a provocar el 

déficit hídrico en las plantas; las halófilas, para su supervivencia en medios 

salinos, requieren disminuir el potencial hídrico en su sistema, comúnmente 

incrementando solutos con el empleo de iones presentes en sus medios tales 

como sodio, potasio y cloro, además sintetizando solutos orgánicos. Una 

característica vital de la fisiología de estas plantas es la capacidad de 

acumular suficientes iones para mantener el crecimiento y evitar cualquier 

déficit de agua o el exceso de iones, que pueden provocar toxicidad (Pojakoff 

Mayber y Lemer, 1998; Prado, 1999). Otra respuesta fisiológica de las 

plantas a la salinidad es disminuyendo la conductancia estomática; de esta 

forma reducen la transpiración, evitando la sequía fisiológica, para mantener 

la turgencia de las células indispensable para el crecimiento. La reducción 

de la conductancia estomática implica el cierre de estomas relacionada entre 

otros factores (ambientales) a la reducción del potencial del agua de la hoja, 

incluso por encima de la luz intensa. El cierre de estomas reduce el ingreso 

de anhídrido carbónico reduciendo los niveles de fotosíntesis, cuya 

consecuencia es una baja sensible en la producción de biomasa, como 

raíces, tallos, hojas, y semillas, relacionados con el área foliar y longitud de 

plantas (Bermstein y Hayward, 1958; mencionados por Aragón 1985).
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El fruto de la quinua es un grano (aquenio), sin ser un cereal o una 

monocotiledónea, lo que de alguna manera conduce a tomar ciertas 

referencias de sus respuestas a determinados tratamientos con respecto a 

los cereales. En el caso de los cereales, estos manifiestan sus rendimientos 

de grano más altos a densidades de poblaciones de plantas relativamente 

bajos, en algunos casos por debajo de 200 plantas por metro cuadrado; de 

modo que cualquier incremento en la cantidad de semilla sobre las 

cantidades necesarias para obtener los mayores, sólo sirve para elevar los 

costos de producción (Hay y Walker, 1994).

En términos generales, las respuestas al incremento de la población 

de plantas generan que el patrón de acumulación de biomasa se modifica 

notoriamente por cambios en la densidad. En concreto el crecimiento lento 

inicial antes de alcanzar la gran fase de mediados del periodo se acorta 

cuando la población de plantas aumenta. El índice de área foliar, la 

intercepción de la luz y la tasa de producción son características de la 

comunidad de plantas en conjunto. Dentro de la comunidad las plantas se 

aglomeran y entre ellas se establecen interacciones muy fuertes. En el caso 

de cultivos con altas densidades, las plantas interaccionan entre ellas de 

varias maneras. Evidentemente, las plantas se interfieren por la luz; la 

demanda evaporativa que conduce a la transpiración de cada planta es 

menor en cultivos densos que en aquellos ralos, pero al mismo tiempo, el 

área para la recepción de lluvia y CO2 y el volumen de suelo, que suministra 

la humedad almacenada y los nutrientes, son también menores (Loomis y

2.3. Efectos de la población de plantas
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Connor, 2002).

. . .  . ..................

La dinámica de poblaciones de cultivos estudia la variación temporal 

del número de individuos y sus atributos. Estos aspectos son de gran 

importancia para entender la productividad de los cultivos, en especial para 

evaluar el efecto de la densidad de plantación sobre el rendimiento. Además 

la dinámica de poblaciones nos ayuda a entender la competencia malas 

hierbas-cultivo y el proceso de mortalidad de las plantas, que puede ser 

crítico durante el establecimiento de cultivos anuales o para el 

mantenimiento de pastizales (Villalobos et al., 2002).

Un cultivo se conceptúa como una comunidad de plantas de edad y 

genotipo parecidos. La disponibilidad de recursos en el tiempo y en el 

espacio limita el crecimiento del cultivo y provoca competencia entre las 

plantas vecinas. A diferencia de los animales, las plantas superiores 

muestran una gran plasticidad en su crecimiento y en su forma, para 

responder al estrás impuesto por la densidad. Así, la estructura de las 

plantas individuales se ajusta para responder al estrés debido a la densidad 

variando la tasa de formación o mortalidad de sus hojas, ramas, tallos, frutos, 

raíces y otras partes. El efecto de la densidad en una población de plantas 

puede implicar cambios en el tamaño de los individuos, en su forma o en el 

número de individuos. La alta densidad suele incrementar el riesgo de 

muerte de los individuos de la población aunque existen algunos ejemplos 

del efecto contrario; el riesgo de mortalidad que crece con la densidad tiene 

propiedades reguladoras, actuando como una retroalimentación negativa
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sobre el tamaño de la población (Villalobos et al., 2002).

Urbano (1999), señala que la densidad de siembra está referida a 

disponer las semillas en campo adecuadamente distribuidas, de manera que 

el número de plantas al momento de la cosecha permitan obtener buenos 

rendimientos en cantidad y calidad. Entre los factores a considerar para 

determinar la densidad de siembra menciona a aquellos referidos a aspectos 

edáficos, de cultivo y naturaleza de la planta cultivada; en relación a las 

características propias de las plantas a cultivar, entre otras recomienda 

tomar en cuenta que: a) las variedades de ciclo más corto permiten y 

requieren densidades de siembra más elevadas que las de ciclo largo, b) 

variedades de porte bajo se siembran más espesas que las de porte alto, c) 

las siembras con fuerte ahijamiento o con importante ramificación se hacen 

más claras que las de escaso ahijamiento o nula ramificación.

2.4. Implicancias de la competencia

Parámetros como el índice de área foliar, la intercepción de la luz y la 

tasa de producción son características de la comunidad en su conjunto. Los 

términos interferencia y competencia se utilizan indistintamente en relación 

a los fenómenos de incremento de población. El concepto básico de 

interferencia implica que el suministro de recursos en un cierto lugar es 

inferior a la capacidad colectiva para usarlos de plantas distribuidas de 

manera más próxima en el espacio. La interferencia puede ocurrir también 

porque las substancias químicas liberadas por una planta o sus residuos 

afecten al crecimiento de las vecinas. Este tipo de interferencia es
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denominado alelopatía, sin embargo es inusual en cultivos.

Independientemente de si los recursos son limitantes o si interviene la 

alelopatía, la interferencia entre plantas es básicamente indirecta o pasiva y 

se manifiesta en el medio circundante. De este modo, a medida que una 

planta reduce los niveles de nitrógeno y agua en el suelo, una segunda 

planta se encuentra entonces con una menor disponibilidad de estos 

recursos para ella. La interferencia se demuestra fácilmente al observar 

plantas cultivadas con baja densidad alcanzan un tamaño mayor que 

aquellas cultivadas con densidades más altas, o cuando plantas de cultivos 

muy densos responden aumentando su crecimiento después de aclareos o 

con una mayor dotación de fertilizante (Loomis y Connor, 2002).

Las plantas a diferencia de los animales no poseen movilidad, para 

soportar condiciones desfavorables, han desarrollado diversos mecanismos, 

entre los cuales se encuentra la plasticidad; el que se entiende como una 

medida de la cantidad o proporción en que la expresión de las características 

morfológicas cambia por efecto de la variación ambiental. La plasticidad de 

la forma se refiere al hecho de que el mismo genotipo puede producir 

diferentes formas en ambientes heterogéneos, por lo que juega un rol 

importante en la adaptación de las plantas a su ambiente natural; una baja 

correlación entre caracteres en dos ambientes indica una alta plasticidad, 

teniendo como consecuencia que existan muchos cambios plásticos en la 

asignación que se consideran adaptativos (Reyes y Martínez, 2001).
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La plasticidad fenotípica es la capacidad de un organismo de producir 

fenotipos diferentes en respuesta a cambios en el ambiente. Si bien la 

plasticidad fenotípica puede simplemente describir cambios morfológicos y 

fisiológicos de los individuos, resulta de mayor interés estudiar el potencial 

valor adaptativo de dichos cambios. La plasticidad fenotípica es un fenómeno 

que se da en una escala ecológica y sus consecuencias a este nivel son 

evidentes, tal es el caso del aumento de la tolerancia a hábitats extremos 

(Gianoli, 2004).

2.5. Respuestas de la quinua a las densidades de siembra

La información actual sobre el tema motivo de investigación para 

condiciones de costa, es relativamente escaso. Así Barahona (1975), realizó 

una investigación en condiciones de campo en el distrito de Yunguyo al sur 

de Puno para estudiar el efecto y del distanciamiento densidad de siembra 

variedades en el cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), utilizando 

tres factores de estudio que fueron variedades, distanciamiento entre surcos 

y densidades de siembra; concluyendo que no hubieron diferencias 

significativas entre los promedios de las densidades de siembra, sin embargo 

señala que los mayores rendimientos de grano se obtuvieron con la menor 

densidad que fue de 8 kg de semilla por hectárea. Del mismo modo señala 

que no encontró diferencias significativas entre distanciamientos, no 

obstante los mayores rendimientos promedio se presentaron con el 

distanciamiento de 45 cm; similarmente no encontró diferencias estadísticas 

significativas para la interacción distanciamientos por densidades.
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Otra investigación realizada en condiciones del altiplano peruano a 27 

kilómetros al sur de Puno, con ei objetivo de estudiar el efecto de dosis .de 

nitrógeno y densidad de siembra en quinua (Chenopodium quinoa Willd.), en 

el que se consideró dos factores: a) densidad de siembra de 8, 10, 12 y 14 

kilogramos de semilla por hectárea, b) dosis de nitrógeno en un rango de 00 

hasta 160 kilogramos por hectárea; concluye que no se presentaron 

diferencias estadísticas para el rendimiento de grano de quinua, nitrógeno, 

densidad de siembra, ni para interacción densidad por nitrógeno (Meza, 

1976).

La influencia del número de plantas por unidad de área en relación a 

otras características, también fue motivo de estudio; al respecto Quispe 

(1981), en su investigación titulada: Influencia de luz y densidad de siembra 

en período vegetativo de dos variedades de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.), realizado en condiciones de invernadero en la Universidad Nacional 

del Altiplano de Puno. Encontró que, hasta 40 plantas por maceta reduce la 

altura de planta, longitud de panoja y diámetro de tallo; pero prolonga los 

días a la floración, y hay mayor producción de grano. El factor luz actúa en 

forma independiente de los factores variedad y densidad en la variación de 

altura de planta, longitud de panoja, diámetro de tallo, días a la floración y 

maduración. La interacción variedad por densidad es notoria en altura de 

planta, longitud de panoja, diámetro de tallo y días a la maduración.

Algunos estudios con relación a densidades de siembra que definen el 

número de plantas en campo, también se estudiaron en el Ecuador. Calle y
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Salamea en 1982, estudiaron dos sistemas de siembra con cuatro 

densidades en dos ecotipos de quinua (Chenopdiurn quinoa Wilid.) en 

Tumbaco Pichincha (Ecuador). Concluyeron que en el sistema de siembra 

en líneas se presentó la mayor altura de planta (1,45 m) y en el sistema a 

voleo la menor altura de planta (1.31 m); igualmente este sistema permitió el 

rendimiento de grano más elevado con una densidad de 12 kilogramos de 

semilla por hectárea, también encontraron correlación entre el rendimiento 

de grano y altura de planta.

Se recomiendan utilizar cantidades adecuadas de semilla para 

conseguir una población de plantas que favorezcan el rendimiento de grano, 

en ese sentido la cantidad de semilla por hectárea en quinua debe ser de 8 

a 15 kg/ha (Mujica, 1977); los mismos que se reajustan de acuerdo al tamaño 

de la semilla, modalidades de siembra y del tipo de agroecosistema. En 

densidades mayores, se emplean variedades de tamaño grande (diámetros 

de semilla mayores a 2 mm), así como en siembras al voleo y en 

agroecosistema pampa.

En cualquiera de los casos, mayores densidades significan número de 

plantas por área muy tupida, dando como resultado plantas pequeñas, 

raquíticas y con rendimientos bajos; más aún, favorece el establecimiento 

rápido de las malezas en el campo. Mientras el menor número de plantas 

tiene como resultado plantas vigorosas y ramificadas. En todo caso, un 

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

por metro lineal, son de mayor tendencia a mayor producción de grano
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(Mujica, 1977).

Para condiciones de costa En riego por gravedad surcos de 80 cm de 

ancho, plantas por metro lineal: 15-20. En riego presurizado se ensayan 

diferentes densidades, también en dependencia de la configuración del 

sistema de riego ya existente. Se tienen densidades en cama de 6 (25 cm 

entre líneas) x 1 (75 cm libre), 50 cm entre líneas, 1.20 m entre surcos con 

surco-mellizo, 1.60 entre surcos con surco-mellizo. En todos los casos la 

cantidad de plantas por metro lineal es de 15-20.
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III. MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS

3.1. Tipo de investigación

Es de tipo experimental, aplicada.

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 

disposición factorial, con dos factores en estudio: a) cuatro 

distanciamientos entre golpes, b) cuatro números de plantas por 

golpe de siembra, configurando un total de 16 tratamientos y tres 

repeticiones.

Factores en estudio 

Factor A: Distanciamiento entre golpes

■ Distanciamiento 20 cm : Di

■ Distanciamiento 30 cm :D 2

■ Distanciamiento 40 cm : D3

■ Distanciamiento 50 cm :D 4

Factor B: Número de plantas por golpe

■ Una planta : Pi

■ Dos plantas : P2

■ Tres plantas : P3

■ Cuatro plantas : P4
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3.2.1. Tratamientos

De la combinación de los niveles de los dos factores, se dieron los 

siguientes tratamientos:

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10. 

11. 

12.

13.

14.

15.

16.

D1P1

D1P2

D1P3

D1P4

D2P1

D2P2

D2P3

D2P4

D3P1

D3P2

D3P3

D3P4

D4P1

D4P2

D4P3

D4P4

3.2. Población y muestra

La población de fue de tipo hipotético, la muestra estuvo conformada 

por el número de plantas de cada una de las unidades experimentales.
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El experimento se condujo de abrii 2016 a enero 2017, en condiciones 

naturales de campo. La preparación del suelo se realizó en forma manual, la 

misma que consistió en la roturación del suelo y posterior nivelado, a 

continuación se demarcaron la distribución de los bloques; seguidamente se 

aplicó materia orgánica y se realizó el tendido de cintas y prueba del 

funcionamiento del sistema de riego.

La distribución de los tratamientos se efectuó antes de la siembra, para 

lo cual se marcaron los distanciamientos entre golpes de siembra, se hizo el 

hoyado correspondiente donde se colocaron los fertilizantes tapándolos con 

una capa de tierra; seguidamente según el croquis de la distribución de 

tratamientos se depositaron las semillas de quinua colocando un exceso de 

tres a cuatro semillas para todos los casos a fin de garantizar la germinación 

y tener el número de plantas planeado en el experimento. La fórmula de 

fertilización utilizada fue de 200 -  120 -  80 de N -  P205 -  K20.

Se utilizó semilla certificada procedente del INIA Puno, la variedad fue 

Salcedo INIA.

Las plantas crecieron y desarrollaron en 48 unidades experimentales, 

recibiendo una dotación de agua de acuerdo a las necesidades del cultivo, 

mediante un sistema de riego a goteo.

3.3. Manejo del experimento
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3.4. Variables de estudio

Variables independientes (X)

• Distanciamientos entre golpes

• Número de plantas por golpe

Variables dependientes (Y)

• Número de panojas secundarias por planta

• Peso seco de panoja principal por planta

• Peso seco de panojas secundarias por planta

• Peso de grano seco de panoja principal por planta

• Peso de grano seco de panojas secundarias por planta

• Peso de grano por hectárea
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3,5. Operacionalización de variables

Tipo de variables Variables Dimensión Indicador

Número de panojas 

secundarias/planta.

N°

Peso seco de g

panoja

principal/planta. g

Peso seco de

panojas g

secundarias/planta.

Variable

dependiente

Y

Rendimiento 

de grano

Peso de grano seco 

de panoja 

principal/planta.
g

Peso de grano seco 

de panojas
g

secundarias/planta. 

Peso seco de 

planta.

Peso de grano por

unidad

experimental.

kg

Distancia miento Distanciamiento 20 cm

entre golpes de 30 cm

siembra 40 cm

Variables 50 cm
independientes Número de plantas Número de plantas 1

X por golpe 2

3

5

i
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IV. RESULTADOS

Tabla 1. Análisis de varíancia de número de panojas secundarias por

planta de quinua por unidad experimental.

F de V GL SC CM Fe Sign.

Repeticiones 2 57,26270417 28,63135208 8,96 **

Distanciamientos 3 7,10514167 2,36838056 0,74 ns

Núm. de plantas 3 80,34757500 26,78252500 8,38 ★ *

Interacción 9 24,01020833 2,66780093 0,84 ns

Error exp. 30 95,82516250 3,1941721

Total 47 264,5507917

CV= 14,87%

El análisis de variancia de número de panojas secundarias por planta de quinua 

por unidad experimental (tabla 1) muestra que la fuente de variabilidad 

repeticiones resultó con alta significancia estadística, indicando que los bloques 

no fueron homogéneos. El factor distanciamientos resultó no significativo, por lo 

tanto no afectó el número de panojas secundarias; a diferencia del anterior, el 

factor número de plantas por golpe presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas, por lo que se puede señalar que influyó en el número de panojas 

secundarias por planta de quinua; para la interacción distanciamientos por
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número de plantas por golpe no hubo significación estadística por lo tanto ambos 

factores actuaron manera independiente uno del otro; por lo ello toma 

importancia el factor principal número de plantas por golpe de siembra.

Tabla 2. Análisis de regresión de número de panojas secundarias de quinua 

para número de plantas por golpe de siembra.

F de V GL SC CM Fe
Regresión 1 74,52662 74,52662 18,04**

Error exp. 46 190,02418 4,13096

Total 47 264,55079

R2 = 28,17%

El análisis de variancia de regresión de número de panojas secundarias de 

quinua para número de plantas por golpe de siembra, resultó altamente 

significativo, lo que confirma que el número de plantas influyó significativamente 

en el número de panojas secundarias, sin embargo el coeficiente de 

determinación indica que el 28,17% de la variabilidad en el número de panojas 

secundarias se debe ai número de plantas por golpe de siembra. La ecuación 

resultante es la siguiente:

Y = 14,80333-1,11450 P
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Figura 1. Regresión lineal del número de panojas secundarias por planta con 
respecto al número de plantas por golpe de siembra.

En la figura 1 se observa el efecto del número de plantas por golpe de siembra, el que 

indica que el número de panojas secundarias disminuye en función del número de 

plantas por golpe, de este modo cuando en el golpe de siembra se hubo una planta el 

número de panojas secundarias fue de 13,69, para disminuir progresivamente, así el 

promedio disminuye hasta 10,35 panojas secundarias cuando en el golpe de siembra 

crecieron cuatro plantas.
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Tabla 3. Análisis de variancia de peso de panojas secundarias (g) por

planta de quinua.

F de V GL SC CM Fe Sign.

Repeticiones 2 1297,63258 648,81629 1,01 ns

Distanciamientos 3 3958,04722 1319,34907 2,05 ns

Núm. de plantas 3 28620,30164 9540,10055 14,85 ★ ★

Interacción 9 4748,09259 527,56584 0,82 ns

Error exp. 30 19272,78835 642,42628

Total 47 57896,86239

CV = 25,56%

El análisis de variancia de peso de panojas secundarias por planta de quinua 

por unidad experimental (tabla 3) muestra que para la fuente de variabilidad 

repeticiones no se presentaron diferencias estadísticas, indicando que los 

bloques fueron homogéneos. El factor distanciamientos resultó no significativo, 

por lo tanto no afectó el peso de panojas secundarias; a diferencia del anterior, 

el factor número de plantas por golpe presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas, por lo que se puede señalar que influyó en el peso de panojas 

secundarias por planta de quinua; para la interacción distanciamientos por 

número de plantas por golpe no hubo significación estadística por lo tanto ambos
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Tabla 4. Análisis de regresión de peso de panojas secundarias de quinua 

para número de plantas por golpe de siembra.

factores actuaron manera independiente uno del otro; por lo ello toma

importancia el factor principal número de plantas por golpe de siembra.

F de V GL SC CM Fe
Regresión 1 25898,00 25898,00000 37,23**

Error exp. 46 31999,00 695,63398

Total 47 57897,00

R2 = 44,73%

El análisis de variancia de regresión de peso de panojas secundarias de quinua 

para número de plantas por golpe de siembra (tabla 4), resultó altamente 

significativo, lo que confirma que el número de plantas influyó significativamente 

en el peso de panojas secundarias, el coeficiente de determinación indica que 

el 44,73% de la variabilidad en el peso de panojas secundarias se debe al 

número de plantas por golpe de siembra. La ecuación resultante es la siguiente:

Y = 151,09875 -  20,77567P
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240 F

Figura 2. Regresión lineal de peso de panojas secundarías con respecto al 
número de plantas por golpe de siembra.

En la figura 2 se observa el efecto del número de plantas por golpe de siembra 

sobre el peso de panojas secundarias de plantas de quinua, la que indica que el 

peso de panojas secundarias disminuye en función del número de plantas por 

golpe, de este modo cuando en el golpe de siembra se hubo una planta el peso 

de panojas secundarias fue de 130,32 gramos, para disminuir progresivamente, 

así los valores descienden hasta un promedio de 68 gramos cuando en el golpe 

de siembra crecieron cuatro plantas.
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Tabla y. Análisis de variancia de peso de grano de panojas secundarías (g)

por planta de quinua.

F de V GL SC CM Fe Sign.

Repeticiones 2 33,491779 16,745890 0,31 ns

Distanciamientos 3 399,950390 133,316797 2,47 ns

Núm. de plantas 3 4135,818373 1378,606124 25,53 **

Interacción 9 388,169469 43,129941 0,80 ns

Error exp. 30 1620,068487 54,002283

Total 47 6577,498498

CV = 20,87%

El análisis^ de^variancia de peso de grano de panojas secundarias por planta de 

quinua (tabla 3 )/muestra que para la fuente de variabilidad repeticiones no se 

presentaronindiferencias estadísticas, indicando que los bloques fueron 

homogéneos. El factor distanciamientos resultó no significativo, por lo tanto no 

afectó el peso de grano de las panojas secundarias; a diferencia del anterior, el 

factor número de plantas por golpe presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas, por lo que se puede señalar que influyó en el peso de grano de las 

panojas secundarias de quinua; para la interacción distanciamientos por número 

de plantas por golpe no hubo significación estadística por lo tanto ambos factores

34



Tabla 6. Análisis de regresión de peso de grano de panojas secundarias de 

quinua para número de plantas por golpe de siembra.

actuaron manera independiente uno del otro; por lo ello toma importancia el

factor principal número de plantas por golpe de siembra.

F de V GL SC CM Fe
Regresión 1 3574,43735 3574,43735 54,75**

Error exp. 46 3003,06115 65,28394

Total 47

R2 = 54,34

El análisis de variancia de regresión de peso de grano de panojas secundarias 

de quinua para número de plantas por golpe de siembra (tabla 6), resultó 

altamente significativo, lo que confirma que el número de plantas influyó 

significativamente en el peso de panojas secundarias, el coeficiente de 

determinación indica que el 54,34% de la variabilidad en el peso de panojas 

secundarias se debe al número de plantas por golpe de siembra. La ecuación 

resultante es la siguiente:

Y = 54,49958-7,71842P
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Figura 3. Regresión lineal de peso de grano de panojas secundarías con respecto 
al número de plantas por golpe de siembra.

En la figura 3 se observa el efecto del número de plantas por golpe de siembra 

sobre el peso de grano de panojas secundarias de plantas de quinua, la que 

indica que el peso de grano de panojas secundarias disminuye en función del 

número de plantas por golpe, de este modo cuando en el golpe de siembra se 

hubo una planta el peso de panojas secundarias fue de 46,78 gramos, para 

disminuir progresivamente, así los valores descienden hasta un promedio de 

23,63 gramos cuando en el golpe de siembra crecieron cuatro plantas.
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Tabla 7. Análisis de variancia de peso de panoja principal (g) por planta de

quinua.

F de V GL SC CM Fe Sign.

Repeticiones 2 1794,631963 897,315981 9,34 **

Distanciamientos 3 812,182690 270,727563 2,82 ns

Núm. de plantas 3 6320,653056 2106,884352 21,93 **

Interacción 9 622,216835 69,135204 0,72 ns

Error exp. 30 2882,01164 96,06705

Total 47 12431,69618

CV =16,92

El análisis de variancia de peso de panoja principal por planta de quinua (tabla 

7) muestra que para la fuente de variabilidad repeticiones se presentaron 

diferencias estadísticas, indicando que los bloques no fueron homogéneos. El 

factor distanciamientos resultó no significativo, por lo tanto no afectó el peso de 

las panojas principales; a diferencia del anterior, el factor número de plantas por 

golpe presentó diferencias estadísticas altamente significativas, por lo que se 

puede señalar que influyó en el peso de las panojas principales de quinua; para 

la interacción distanciamientos por número de plantas por golpe no hubo 

significación estadística por lo tanto ambos factores actuaron manera
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Tabla 8. Análisis de regresión de peso de panoja principal de quinua para 

número de plantas por golpe de siembra.

independiente uno del otro; por lo ello toma importancia el factor principal número

de plantas por golpe de siembra.

F de V GL SC CM Fe
Regresión 1 5701,70268 5701,70268 38,97**

Error exp. 46 6729,99350 146,30421

Total 47 12431,69618

R2= 45,86%

El análisis de variancia de regresión de peso de panoja principal de quinua para 

número de plantas por golpe de siembra (tabla 8), resultó altamente significativo, 

lo que confirma que el número de plantas influyó significativamente en el peso 

de panoja principal, el coeficiente de determinación indica que el 45,86%% de 

la variabilidad en el peso de panoja principal se debe al número de plantas por 

golpe de siembra. La ecuación resultante es la siguiente:

Y = 82,28500- 9,74825P
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Figura 4. Regresión lineal de peso de panoja principal con respecto al número 
de plantas por golpe de siembra.

En la figura 4 se observa el efecto del número de plantas por golpe de siembra 

sobre el peso de panoja principal de plantas de quinua, la que indica que el peso 

de panoja principal disminuye en función del número de plantas por golpe, de 

este modo cuando en el golpe de siembra se hubo una planta el peso promedio 

de panoja principal fue de 72,54 gramos, para disminuir progresivamente, así los 

valores descienden hasta un promedio de 43,29 gramos cuando en el golpe de 

siembra crecieron cuatro plantas.
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Tabla 9. Análisis de variancia de peso de grano (g) de panoja principal por

planta de quinua.

F de V GL SC CM Fe Sign.

Repeticiones 2 367,798363 183,899181 9,46

Distanciamientos 3 162,215456 54,071819 2,78 ns

Núm. de plantas 3 1278,794340 426,264780 21,93 **

Interacción 9 134,545785 14,949532 0,77 ns

Error exp. 30 583,167437 19,438915

Total 47 2526,521381

CV= 16,93%

El análisis de variancia de peso de grano de panoja principal por planta de 

quinua (tabla 9) muestra que para la fuente de variabilidad repeticiones se 

presentaron diferencias estadísticas, indicando que los bloques no fueron 

homogéneos. El factor distanciamientos resultó no significativo, por lo tanto no 

afectó el peso de grano de las panojas principales; a diferencia del anterior, el 

factor número de plantas por golpe presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas, por lo que se puede señalar que influyó en el peso de las panojas 

principales de quinua; para la interacción distanciamientos por número de 

plantas por golpe no hubo significación estadística por lo tanto ambos factores
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Tabla 10. Análisis de regresión de peso de grano de panoja principal de 

quinua para número de plantas por golpe de siembra.

actuaron manera independiente uno del otro; por lo ello toma importancia el

factor principal número de plantas por goipe de siembra.

F de V GL SC CM Fe
Regresión 1 1130,52663 1130,52663 37,25**

Error exp. 46 1395,99475 30,34771

Total 47 2526,52138

R2 = 44,75%

El análisis de variancia de regresión de peso de panoja principal de quinua para 

número de plantas por golpe de siembra (tabla 10), resultó altamente 

significativo, lo que confirma que el número de plantas influyó significativamente 

en el peso de grano de la panoja principal, el coeficiente de determinación indica 

que el 44,75% de la variabilidad en el peso de grano de la panoja principal se 

debe ai número de plantas por golpe de siembra. La ecuación resultante es la 

siguiente:

Y = 36,88750-4,34075P
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Figura 5. Regresión lineal de peso de grano de panoja principal con respecto al 
número de plantas por golpe de siembra.

En la figura 5 se observa el efecto del número de plantas por golpe de siembra 

sobre el peso de grano de la panoja principal de plantas de quinua, la que indica 

que el peso de panoja principal disminuye en función del número de plantas por 

golpe, de este modo cuando en el golpe de siembra se hubo una planta el peso 

promedio de panoja principal fue de 32,55 gramos, para disminuir 

progresivamente, así los valores descienden hasta un promedio de 19,52 

gramos cuando en el golpe de siembra crecieron cuatro plantas.
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Tabla 11. Análisis de variancia de rendimiento total de grano (Kg/ha) de

F de V GL SC CM Fe Sign.

Repeticiones 2 674687,05 337343,52 1,08* ns

Distanciamientos 3 1070590,74 356863,58 1,14 ns

Núm. de plantas 3 13003564,17 4334521,39 13,87

Interacción 9 4936065,64 548451,74 1,76 ns

Error exp. 30 9372328,67 312410,96

Total 47 29057236,28

CV= 17,57%

El análisis de variancia de rendimiento total de grano por hectárea (tabla 11) 

muestra que para la fuente de variabilidad repeticiones no se presentaron 

diferencias estadísticas, indicando que los bloques fueron homogéneos. El factor 

distanciamientos resultó no significativo, por lo tanto no afectó el rendimiento 

total de grano de quinua variedad Salcedo INIA; a diferencia del anterior, el factor 

número de plantas por golpe presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas, por lo que se puede señalar que influyó en el rendimiento total de 

grano de quinua; para la interacción distanciamientos por número de plantas por 

golpe no hubo significación estadística por lo tanto ambos factores actuaron
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Tabla 12. Análisis de regresión de rendimiento total de grano de quinua 

para número de plantas por golpe de siembra.

manera independiente uno del otro; por lo ello toma importancia el factor principal

número de plantas por golpe de siembra.

F de V GL SC CM Fe
Regresión 2 11891507 5945754 15,59**

Error exp. 45 17165729 381461

Total 47 29057236

R2= 40,92%

El análisis de variancia de regresión de rendimiento total de grano de quinua por 

hectárea para número de plantas por golpe de siembra (tabla 12), resultó 

altamente significativo, lo que confirma que el número de plantas influyó 

significativamente en el rendimiento total de grano de la variedad Salcedo INIA, 

el coeficiente de determinación indica que el 40,92% de la variabilidad del 

rendimiento total obedece al número de plantas por golpe de siembra. La 

ecuación resultante es la siguiente:

Y = 550,48833 + 2206.95367P -  384.94833P2
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados alcanzados en el presente estudio demostraron que, los 

distanciamientos entre golpes de siembra no influyeron en el número de panojas 

secundarias, peso de grano de panojas secundarias, peso de panoja principal, 

peso de grano de panoja principal ni en el rendimiento total de grano por hectárea 

de la variedad de quinua Salcedo INIA. Sin embargo el número de plantas por 

golpe de siembra sí afectó de manera diferenciada las variables evaluadas, así 

se observó que en el análisis se dio una tendencia al decrecimiento en los 

valores de número de panojas secundarias, peso de panojas secundarias y su 

peso de grano, peso de panoja principal y su peso de grano que dieron por 

resultado cifras inferiores en golpes con mayor número de plantas. Estas 

respuestas se obtuvieron como resultado del análisis de plantas individuales, 

indicando que a medida que incrementa el número de plantas en un golpe de 

siembra se presentaron valores decrecientes, probablemente debido a la 

competencia entre plantas del mismo golpe de siembra.

Con relación al rendimiento total de grano por hectárea, se caracterizó por una 

respuesta diferente cuya regresión fue de tipo polinómico, de manera que dentro 

del rango considerado en el experimento el mayor número de plantas permisibles 

por golpe de siembra fue de tres, de acuerdo a estos resultados un número 

menor o mayor de plantas por golpe de siembra tienen efectos contrarios para 

los rendimientos. El rendimiento de 3 706,80 kilogramos por hectárea con tres 

plantas por golpe puede considerarse aceptable.
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De otra parte los resultados muestran que, la siembra de quinua por golpes 

puede constituir una alternativa viable para una utilización racional de la semilla, 

disminuyendo de esta manera las cantidades que se emplean para siembras a 

chorro continuo. En lo referente a las respuestas tales como el número de 

panojas secundarias los resultados encontrados indican que a medida que 

aumenta el número de plantas por golpe de siembra estas disminuyen, lo que

concuerda con lo expresado por Mujica et al. (2000) quienes observaron que
V J

esta característica también varía con la población de plantas por unidad de área; 

esta variación también estaría relacionada con la plasticidad morfológica, 

concepto que se relaciona con la capacidad de los genotipos para expresar 

diferentes formas en ambientes heterogéneos (Reyes y Martínez, 2001).

El mayor rendimiento de grano de la quinua variedad Salcedo INIA, se registró 

cuando en un golpe de siembra crecieron tres plantas (los distanciamientos 

entre golpes no influyeron), respuesta que se explicaría por la dinámica de 

poblaciones de cultivos que considera el número de individuos y sus 

características (Villalobos et al., 2002). Un número mayor a tres plantas por golpe 

de siembra tiene efectos contrarios sobre el rendimiento de grano debido a la 

existencia de interacciones e interferencias por luz, demanda evaporativa, 

recepción de luz y C02, volumen de suelo para la obtención de agua y nutrientes 

(Loomis y Connor,2002).
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VI. CONCLUSIONES

El distanciamiento entre golpes de siembra no influyó en las variables 

analizadas.

A mayor número de plantas por golpe de siembra, decrecen el número de 

panojas secundarias, peso de panojas secundarias, peso de panoja principal y 

sus respectivos pesos de grano.

El número óptimo de plantas por golpe de siembra para la variedad 

Salcedo INIA fue de tres, con el cual se obtuvo un rendimiento máximo de 

grano de quinua de 3 706,80 kilogramos por hectárea.
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VIL RECOMENDACIONES

.vv* m

Se recomienda repetir el experimento, incluyendo cuatro bloques, para 

confirmar los resultados.

Realizar investigaciones que incluyan otras variedades de interés 

comercial.
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ANEXOS

ANEXO 1. NÚMERO DE PANOJAS SECUNDARIAS POR PLANTA

N° Tratamientos I II III

1 D1P1 14,11 11,17 11,17

2 D1P2 13,50 11,00 11,17

3 D1P3 12,25 11,83 12,67

4 D1P4 10,00 8,00 13,40

5 D2P1 17,29 15,67 10,50

6 D2P2 12,14 13,00 8,67

7 D2P3 12,50 12,83 10,33

8 D2P4 9,40 8,33 8,33

9 D3P1 15,78 12,50 14,33

10 D3P2 15,50 13,33 12,17

11 D3P3 13,44 9,00 11,17

12 D3P4 11,50 12,83 7,83

13 D4P1 17,44 13,36 11,33

14 D4P2 13,67 13,33 9,50

15 D4P3 14,50 10,17 13,50

16 D4P4 13,38 8,50 9,50

Fuente: Elaboración propia
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A N E X O  2. P E S O  D E  P A N O J A S  S E C U N D A R IA S  (g) P O R  P L A N T A

N° Tratamientos I II III

1 D1P1 101,60 91,50 111,83

2 D1P2 89,00 96,33 98,00

3 D1P3 69,44 91,33 115,50

4 D1P4 49,78 52,83 77,80

5 D2P1 152,57 169,67 95,67

6 D2P2 89,13 87,83 81,17

7 D2P3 90,20 72,00 102,50

8 D2P4 60,70 64,33 58,67

9 D3P1 181,00 97,67 210,67

10 D3P2 121,60 118,00 89,00

11 D3P3 113,00 92,67 82,33

12 D3P4 60,00 64,67 59,67

13 D4P1 205,25 99,33 111,83

14 D4P2 98,88 103,67 99,83

15 D4P3 111,25 91,33 123,83

16 D4P4 85,63 84,17 85,00

Fuente: Elaboración propia
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A N E X O  3. P E S O  D E  G R A N O  D E P A N O JA S  S E C U N D A R IA S  (g)

POR PLANTA

N° Tratamientos I II III

1 D1P1 39,33 40,50 43,00

2 D1P2 30,00 30,17 34,67

3 D1P3 28,56 30,50 43,83

4 D1P4 16,78 17,83 33,60

5 D2P1 50,29 62,50 39,00

6 D2P2 28,75 29,59 31,00

7 D2P3 29,10 30,00 32,50

8 D2P4 21,89 19,25 17,67

9 D3P1 55,25 33,17 65,50

10 D3P2 38,33 41,67 31,17

11 D3P3 37,67 31,33 24,83

12 D3P4 26,00 27,83 24,50

13 D4P1 68,67 48,00 57,67

14 D4P2 35,11 40,00 30,17

15 D4P3 31,38 33,67 34,67

16 D4P4 25,13 31,50 36,33

Fuente: Elaboración propia
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A N E X O  4. P E S O  D E P A N O JA  P R IN C IP A L

N° Tratamientos I II III

1 D1P1 62,00 70,00 89,50

2 D1P2 41,11 56,60 60,83

3 D1P3 37,80 38,67 49,67

4 D1P4 43,44 35,83 39,17

5 D2P1 77,00 80,00 72,67

6 D2P2 47,00 61,00 45,50

7 D2P3 44,60 48,67 66,00

8 D2P4 40,40 46,80 49,33

9 D3P1 66,38 70,20 92,83

10 D3P2 56,00 45,83 61,83

11 D3P3 45,11 50,83 75,33

12 D3P4 55,00 32,83 62,83

13 D4P1 69,33 80,10 84,30

14 D4P2 74,11 51,00 73,17

15 D4P3 45,50 54,33 96,33

16 D4P4 44,13 40,67 45,33

Fuente: Elaboración propia
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» A N E X O  5. P E S O  D E  G R A N O  D E  P A N O JA  P R IN C IP A L

N° Tratamientos I II III

1 D1P1 27,90 31,50 40,28

2 D1P2 18,50 25,47 27,37

3 D1P3 17,01 17,40 22,35

4 D1P4 19,55 16,12 17,63

5 D2P1 34,65 36,10 32,70

6 D2P2 21,15 27,45 20,48

7 D2P3 20,07 21,90 29,70

8 D2P4 18,18 21,06 22,20

9 D3P1 29,87 31,59 41,77

10 D3P2 25,20 20,62 27,82

11 D3P3 20,30 22,87 33,90

12 D3P4 24,75 14,77 28,27

13 D4P1 31,20 36,05 37,94

14 D4P2 33,35 22,95 32,93

15 D4P3 20,48 24,45 43,35

16 D4P4 19,86 18,30 20,40

Fuente: Elaboración propia
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A N E X O  6. R E N D IM IE N T O  D E  G R A N O  (kg/ha)

N° Tratamientos I II III

1 D1P1 2443,33 2375,83 2296,25

2 D1P2 2887,00 3029,17 4123,75

3 D1P3 4596,94 3400,75 4075,42

4 D1P4 2829,44 2736,67 3292,50

5 D2P1 2412,86 1889,17 2597,08

6 D2P2 2680,44 4115,00 3482,92

7 D2P3 4169,00 3987,50 3019,17

8 D2P4 2403,22 3692,00 3696,25

9 D3P1 1783,63 2474,42 1677,08

10 D3P2 2746,15 3315,83 3715,00

11 D3P3 3321,11 2337,08 3525,42

12 D3P4 2837,50 4571,67 3393,33

13 D4P1 2550,10 2538,75 2614,58

14 D4P2 4847,50 4778,33 3841,67

15 D4P3 2525,94 4022,08 3050,83

16 D4P4 3231,74 3346,25 3415,83
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