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Abstract
The purpose of this experiment was to determine the nitrogen use efficiency and internal nitrogen requirement in quinoa
(Chenopodium quinoa Willd). The test was conducted at the Experimental Station of the University of Concepcion, Campus
Chillán 144 m.a.s.l. Seeds were sown on September 28th of 1995. Two genotypes (FARO and UDEC10) and four nitrogen rates (0,
75, 150 and 225 kg ha-1) were studied. Seed yield had a quadratic response for both genotypes (R2=0.84; UDEC10 and R2=0.76
FARO; P≤0.05). The highest yields were obtained with the highest nitrogen rate applied, 2268.3 and 3555,2 kg ha-1 for FARO and
UDEC10, respectively. Seed protein content varied with the studied rates, however protein yield had a linear response for FARO
and UDEC10 (R2=0.71 y R2=0.87; P≤0,05). The nitrogen average use efficiency was 47,63%. An internal nitrogen requirement of
0.76% and 1.27% was determined for FARO and UDEC10, respectively.
Key Words: recovery efficiency, agronomic efficiency, internal nitrogen requirement and protein.
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INTRODUCCION
El cultivo de la quinoa (Chenopodium quinoa Willd),
se remonta hacia la época precolombina, siendo uno
de los principales cultivos en el imperio Inca. Sin embargo, la superficie cultivada fue disminuyendo debido a la actitud de los conquistadores españoles, que
consideraron a la quinoa como un cultivo asociado a
prácticas paganas (Wahli, 1990). La utilización de la
quinoa puede ser muy variada, como por ejemplo harina para la fabricación de galletas y pan, el uso de su
materia verde para ensilaje animal, la utilización del
grano para postres de leche y comida, y las hojas para
la preparación de sopas y ensaladas (Wahli, 1990).
Últimamente, se han desarrollado investigaciones para
la obtención de aceites a partir de la semilla, la que
contiene una alta concentración de ácido linoleico y
linolénico, que son susceptibles a la rancidez, pero
contienen antioxidantes naturales como son los
isómeros del tocoferol (Galwey, 1993; Johnson y Ward,
1993; Koziol, 1993).
La característica nutricional más importante es el contenido de proteína, que es de alrededor de 16% base mate1
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ria seca y su balance, rico en aminoácidos esenciales tales como: histidina, isoleucina, leucina, metionina,
fenilalanina, treonina, triptófano, valina y especialmente
lisina. Su contenido proteico es mayor respecto a otros
cereales como son el maíz (Zea mays), trigo (Triticum
aestivum), arroz (Oryza sativa) con 9,4%, 8,9 y 8,6%,
respectivamente (Galwey, 1993; Koziol, 1993; Ranhotra
et al., 1993). El principal problema para la utilización de
la semilla es el contenido de saponinas, que son
triterpenoides glicosídicos (Heinstein y McLaughlin,
1989; Johnson y Ward, 1993; Koziol, 1993) y los que
normalmente se encuentran en un rango de 0.3% a 2.0%
(Galwey, 1993), otorgándole un sabor amargo. Sin embargo, son de fácil remoción por medio de lavado con
agua, ya que son hidrosolubles y se encuentran en las
capas exteriores de la semilla. De acuerdo a la concentración de estos compuestos, se han separado las variedades
de quinoa en “dulces”, que contienen menos de un 0,11%,
y variedades “amargas” con un contenido de saponinas
mayor a éste (Wahli, 1990). El contenido de minerales
(P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn y Zn) ha sido relacionado en
forma inversa con el contenido de saponinas y normalmente es superior al de la cebada (Hordeum vulgare),
maíz y trigo (Ballón et al., 1984; Johnson y Ward, 1993).
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La quinoa tiene cualidades que le permiten adaptarse a
condiciones ambientales diversas como son suelos pobres, sequía y heladas, y se puede cultivar a diferentes
altitudes, que van desde los 3000 m, hasta el nivel del
mar (Wahli, 1990). La siembra debe realizarse entre los
meses septiembre a octubre en la zona central de Chile
y la cosecha se efectúa aproximadamente 6 a 8 meses
después, dependiendo de la precocidad del genotipo utilizado.
Según Avila y Etchevers (1988), se debe realizar una
adecuada fertilización nitrogenada, potásica y fosforada,
para asegurar rendimientos aceptables (alrededor de
3000 kg ha-1), siendo la fertilización nitrogenada la que
tiene mayor influencia. El rendimiento de la quinoa se
incrementa cuando la dosis de nitrógeno aumenta de 40
a 160 kg ha-1 (Jacobsen et al., 1994).
De acuerdo a lo anterior, y considerando la falta de
antecedentes sobre respuesta a la fertilización
nitrogenada de la quinoa bajo las condiciones
edafoclimáticas de Chile, se consideró importante desarrollar la presente investigación, con el objetivo de
determinar la eficiencia de uso del nitrógeno en quinoa,
así como el requerimiento interno de nitrógeno, y la
influencia de la fertilización nitrogenada en el rendimiento de grano y proteico.
MATERIALES Y METODOS
El experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental El Nogal de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Concepción, Campus Chillán, ubicada
a 36º26’ de latitud sur y 72º06’ de longitud oeste, y a
144 m.s.n.m. El suelo corresponde a un Typic
melanoxerand, y sus características químicas al inicio
del experimento (0-20 cm) fueron: N-NO3 7.8 mg kg-1,
P 25.1 mg kg-1 y materia orgánica 6.17 %.
La siembra se realizó el 28 de septiembre de 1995. Cada
unidad experimental constó de cuatro hileras de 5 m de
largo separadas en 40 cm. La dosis de siembra fue de
10 kg ha-1 de semilla a una profundidad de 2 cm. La
siembra y el control de malezas fueron realizados manualmente. El experimento fue fertilizado a la siembra
con 100 kg ha-1 de P2O5 como superfosfato triple, y 50
kg K20 ha-1 como sulfato de potasio. El diseño experimental fue de bloques completos al azar con un arreglo
de parcelas divididas y cuatro repeticiones. Las parcelas principales correspondieron a dos genotipos, FARO
y UDEC10. Las subparcelas se dividieron de acuerdo a
las diferentes dosis de nitrógeno, que correspondieron

a 0, 75, 150 y 225 kg ha-1 como salitre sódico aplicadas
en forma parcializada, siendo la primera aplicación al
estado de 4 hojas con el 50% de la dosis total, el resto se
aplicó dos semanas después de la primera, coincidiendo con el inicio de panoja. El experimento recibió riegos cada 10 días.
Los parámetros estudiados y datos recolectados en terreno fueron:
- Días inicio panoja: cuando el 50% de las plantas
tuvieron una panoja de a lo menos 1 cm.
- Días inicio floración: cuando el 50% de las panojas
tuvieron a lo menos una flor abierta.
- Diferencia poblacional: se calculó la diferencia entre la población inicial (una vez alcanzado el inicio
panoja) y la población final (la totalidad de las plantas al momento de cosecha), para determinar el efecto de la fertilización sobre la sobrevivencia de las
plantas, midiéndose en número de plantas en 5 m.
- Altura de plantas: Altura de seis plantas por cada
hilera central al momento de la cosecha.
- Porcentaje de desgrane: número de semillas en un
cuadrado de 100 cm2 arrojado al azar en tres lugares, entre las hileras centrales, calculando con este
parámetro el porcentaje de desgrane.
- Rendimiento de semilla: se cosechó 4 m de la hilera central derecha en cada tratamiento. La cosecha
de los tratamientos se realizó manualmente.
- Contenido de proteína de la semilla: Nsem x 6,25
Nsem: nitrógeno en la semilla (%). Determinándose
por medio del método Kjeldahl.
- Peso del hectolitro: con un volumen conocido de
semillas se determinó su peso.
- Indice de cosecha (IC): se determinó este índice con
los datos obtenidos para eficiencia mediante la
siguiente fórmula:
IC (%) = [Psem x (Psem+Pres)-1] x 100
donde:
Pres: Peso de la materia vegetal seca (panoja y
tallos).
Psem: Peso de la semilla.
- Eficiencia de uso del nitrógeno (EUN): se cosechó
plantas de la hilera central, las que fueron cortadas
desde la base y pesadas en fresco. Luego se
separaron las semillas del resto de la biomasa en
una trilladora y se pesaron ambas partes las que se
molieron por separado. Las fracciones se secaron
en horno a 65ºC por 48 horas para el análisis de
Kjeldahl, con el propósito de determinar el
contenido de nitrógeno total en la semilla y biomasa
sin semillas en el Laboratorio de Suelo y Plantas de
la Facultad de Agronomía. Calculándose mediante
la siguiente fórmula:
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EUN (%) = [(Ntrat-NT0) x Napl-1] x 100
donde:
Ntrat: Nitrógeno en el tratamiento fertilizado en kg ha-1.
NT0: Nitrógeno en el tratamiento testigo en kg ha-1.
Napl: Nitrógeno aplicado en kg ha-1.
Requerimiento interno de nitrógeno: contenido de
nitrógeno ponderado de toda la biomasa, en el punto que alcanza el rendimiento óptimo de grano.
Eficiencia agronómica (EAN): se define como la
cantidad de semilla producida por cada kilogramo
de nitrógeno aplicado (Novoa y Loomis, 1981).
EAN (kg kg-1) = (RDTOF-RDTOT) x N-1
donde:
RDTOF : Rendimiento de semilla en el tratamiento
en kg ha-1.
RDTOT : Rendimiento de semilla en el testigo en
kg ha-1.
N: Dosis de nitrógeno en kg ha-1.
Eficiencia Fisiológica de Nitrógeno (EFN): se define como la cantidad de semilla producida por uni-
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dad de nitrógeno absorbida por el cultivo (Novoa y
Loomis, 1981).
EFN (kg kg-1) = (RDTOF – RDTOT) x (NAF – NAT)-1
donde:
RDTOF: Rendimiento de semilla en el tratamiento
en kg ha-1.
RDTOT: Rendimiento de semilla en el testigo en kg
ha-1.
NAF: Contenido de nitrógeno en el tratamiento en
kg ha-1.
NAT: Contenido de nitrógeno en el testigo en kg ha-1.
Los datos se analizaron mediante un análisis de
varianza de acuerdo al diseño utilizado (Tabla 1 y 2 ).
Para detectar diferencias entre tratamientos se utilizó
el método de diferencias mínimas significativas
(DMS), con una transformación previa de los datos
donde y = x + 0,51/2 (Steel y Torrie, 1980). Además se
realizó un análisis de regresión para rendimiento y rendimiento proteico.

TABLA 1. Cuadrados medios y niveles de significancia para diferentes parámetros medidos en quinoa.
Mean squares and significant levels for different parameters evaluated in quinoa.
Fuente de
Inicio
Inicio
Diferencia
Altura
Desgrane(1) Rendimiento Contenido
Variación
panoja floración
poblacional(1)
de semilla
proteico de
semilla
Repetición
0
0,1
Genotipo
392*
2128,8
Error (a)
0
0,1
Dosis N
0
63,2
Dosis*Gen
0
63,2*
Error (b)
0
0,2
C.V. (%)
0
0,6
* = Significativo al 5%.
(1) = Datos transformados (x + 0,5)1/2.

1,29
3,43
0,16
0,30
0,65
0,73
40,86

26,9
2542,9
77,7
5068,1
78,9*
13,4
3,1

0,173
0,005
0,157
0,465*
0,367*
0,075
17,93

16167,5
2292442,3
71910,2
4922460,9
642907,5*
162945,2
18,9

0,92
1,86
0,27
6,03*
1,44
0,68
6,01

Rendimiento
proteico
583,26
61090,77*
1832,41
115333,38*
16144,80*
2879,31
18,11

TABLA 2. Cuadrados medios y niveles de significancia para diferentes parámetros medidos en quinoa.
Mean squares and significant levels for different parameters evaluated in quinoa.
Fuente de
Variación

Peso de
mil semillas

Peso del
Hectolitro

Repetición
0,019
5,2
8,9
Genotipo
6,301*
Error (a)
0,012
4,6
Dosis N
0,038*
33,9*
Dosis*Gen
0,002
4,1
Error (b)
0,016
2,8
C.V. (%)
4,93
2,5
* = Significativo al 5%.
(1) = Datos transformados (x + 0,5)1/2

Indice
de Cosecha(1)

0,2
3,6*
0,1
1,9*
0,6*
0,1
4,0

Eficiencia
de uso de
nitrógeno(1)

Eficiencia
agronómica
de uso de
nitrógeno

0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
11,60

10,48
183,97*
11,28
74,09*
3,02
5,11
21,62

Contenido
Eficiencia
de nitrógeno
fisiológica
total
de nitrógeno(1)
0,02
0,85*
0,01
0,02
0,04
0,01
11,22

204,12
1,11
93,01
724,99*
161,18
56,70
24,30
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RESULTADOS Y DISCUSION
Inicio panoja e inicio floración. El análisis de varianza,
para el inicio panoja, no detectó diferencias (P≤0,05)
para la interacción ni para la dosis de N (Tabla l). Sin
embargo, se observaron diferencias entre los genotipos
(P≤0,05), siendo UDEC10 el más precoz con 53 días
desde la siembra (Tabla 3). Para el inicio floración, el
análisis de varianza detectó diferencias significativas
(P≤0,05) para la interacción (Tabla l). Con las diferentes dosis de nitrógeno para el genotipo UDEC10, no se
presentaron diferencias (66,0 días) (Tabla 3). Sin embargo, el genotipo FARO presentó una variación de precocidad con las diferentes dosis, retardando su madurez desde los 75,3 días con la dosis 0, hasta los 89,0
días con la mayor dosis (P≤0,05). El nitrógeno aumentó
el desarrollo vegetativo, alargando este período, lo que
se evidencia en el menor índice de cosecha y la mayor
altura alcanzada por este genotipo, es decir, un mayor
desarrollo vegetal en presencia de un mayor aporte de
fertilización nitrogenada.

Diferencia poblacional. El análisis de varianza no indicó diferencias significativas para la interacción ni para
las dosis de N, sin embargo, detectó diferencias (P≤0,05),
para los genotipos usados (Tabla 1), por lo que se deduce que la sobrevivencia de las plantas no se vio afectada
por los diferentes niveles de nitrógeno utilizados, corroborando la rusticidad de la especie señalada por
Fleming y Galwey (1995). Sin embargo, hubo diferencias en la densidad poblacional entre genotipos. Se registró una menor pérdida de plantas en el genotipo
UDEC10. Con una diferencia poblacional de 2,98 plantas m-1, el genotipo FARO presentó una mayor pérdida
de plantas al final del período, con 6,25 plantas m-1
(P≤0,05). Esta mayor diferencia poblacional se debió
principalmente a que FARO presentó una mayor emergencia por lo tanto tuvo un mayor número inicial de
plantas; la menor sobrevivencia se pudo haber debido a
la competencia intraespecífica. Sin embargo, al hacer
una comparación de la población al final del período,
también se detectan diferencias entre los genotipos, siendo nuevamente FARO el genotipo con mayor pobla-

TABLA 3. Inicio panoja, inicio floración, diferencia de población, altura de plantas y desgrane en quinoa con cuatro dosis de
nitrógeno y dos genotipos.
Panicle initiation, flowering onset, population difference and plant height in two quinoa genotype fertilized with four nitrogen
rates.
Genotipo
Dosis N (kg ha-1)
Promedio
0
FARO
UDEC10
Promedio Dosis

60,0
53,0
56,5

FARO
UDEC10
Promedio Dosis

75,3 c
66,0 a
70,6

FARO
UDEC10
Promedio Dosis

4,63
4,56
4,59

FARO
UDEC10
Promedio Dosis

91,0 d
80,7 d
85,8

75
150
Inicio panoja (días)*
60,0
60,0
53,0
53,0
56,5
56,5
Inicio floración (días)
82,3 b
82,8 b
66,0 a
66,0 a
74,1
74,4
Diferencia poblacional (pl m-1)*
4,06
7,00
2,00
3,38
3,03
5,19
Altura de plantas (cm)
125,9 c
142,7 b
110,5 c
121,7 b
118,2
132,2

Desgrane (%)
FARO
1,12 b
1,14 b
3,83 a
UDEC10
2,93 a
1,13 a
2,41 a
Promedio Dosis
2,02
1,13
3,12
Letras iguales en una misma fila, no son diferentes entre sí (DMS, P≥0,05).
* = Letras iguales en columnas, no son diferentes entre sí (DMS, P≥0,05).

225

Genotipo

60,0
53,0
56,5

60,0 A
53,0 B

89,0 a
66,0 a
77,5

82,3
66,0

9,31
2,00
5,66
156,4 a
131,8 a
144,1
2,00 b
1,42 a
1,71

6,25 A
2,98 B

129,0
111,2

2,02
1,97
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ción, pero con un menor rendimiento de semilla que
UDEC10, pudiendo deberse esto también al mayor
número de plantas y por lo tanto una mayor competencia por nutrientes y luz.
Altura de plantas. El análisis de varianza arrojó diferencias significativas (P≤0,05) para la interacción (Tabla l). Se observó un claro efecto del nivel de fertilización en la altura de las plantas, alcanzandose la mayor
altura con la dosis de 225 kg ha-1, en los dos genotipos.
El genotipo FARO varió desde los 91,0 cm hasta los
156,4 cm, desde la dosis 0 kg ha-1 hasta la dosis 225 kg
ha-1, respectivamente, presentando también una tendencia a acumular mayor masa vegetal a medida que aumentó la fertilización. La misma tendencia se obtuvo
con el genotipo UDEC10, el que varió desde los 80,7

FIGURA 1. Rendimiento de semilla con diferentes niveles de
absorción de nitrógeno y contenido de nitrógeno total en los
genotipos FARO y UDEC10, con cuatro niveles de fertilización nitrogenada.
Seed yield at different rates of nitrogen uptake and total nitrogen
content for genotypes FARO and UDEC10 with four rates of
nitrogen fertilization.
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cm hasta los 131,8 cm (Tabla 3).
Porcentaje de desgrane. El análisis de varianza indicó
diferencias (P≤0,05) para la interacción (Tabla l). Sin
embargo, en el genotipo UDEC10 no hubo diferencias
(P≥0,05) para las dosis utilizadas, alcanzando un promedio de 1,97%. Sin embargo, FARO presentó un mayor desgrane con la dosis de 150 kg ha-1 con un 3,83%
(P≤0,05).
Rendimiento de semilla. El análisis de varianza (Tabla
1) detectó diferencias sólo para la interacción (P≤0,05).
Se observó que para las mayores dosis se presentaron
los mayores rendimientos en ambos genotipos.
UDEC10 no presentó diferencias significativas
(P≥0,05) para las dosis de 75, 150 y 225, alcanzando
un rendimiento de 3555,2 kg ha-1 para
la mayor dosis. Con el genotipo FARO,
el máximo se logró también con la
dosis de 225 kg N ha-1 alcanzando los
2268,3 kg ha -1 (Tabla 4). Ambos
genotipos siguieron una respuesta
cuadrática a la fertilización
nitrogenada (Figura l), al igual que la
observada para otros cultivos
(Rouanet, 1994; Boman et al., 1995;
Fiez et al., 1995). El máximo rendimiento de acuerdo a las funciones
cuadráticas obtenidas se alcanzó con
472.4 y 381.1 kg de nitrógeno por hectárea para UDEC10 y FARO, respectivamente. Lo que indica que este cultivo responde al nitrógeno hasta niveles de nitrógeno muchos más altos que
lo normal para cereales.
Proteína de la semilla. El análisis de
varianza, detectó diferencias para las
dosis de nitrógeno usadas (Tabla l). Con
las primeras dosis de N (0, 75 y 150 kg
ha-1) no se detectaron diferencias significativas (P≥0,05) con un promedio de
13,33%, alcanzando el máximo en la
dosis mayor (225 kg ha-1) con 15,01%
(Tabla 4), siendo semejante al promedio indicado por Etchevers (1980). En
los genotipos usados no se detectaron diferencias significativas (P≥0,05), sin embargo UDEC10, alcanzó un
valor de 13,99%, mayor que FARO que alcanzó solamente 13,51%, presentándose la misma relación entre
genotipos señalada por Fuentes (1996) dónde UDEC10
alcanzó 12,3% y FARO 11,9%.
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TABLA 4. Rendimiento de semilla, contenido proteico de semilla, rendimiento proteico, peso de mil semillas y peso del
hectolitro en quinoa con 4 dosis de nitrógeno y 2 genotipos.
Seed yield, seed protein content, protein yield and thousand seeds weight in two quinoa genotypes fertilized with four nitrogen rates.
Genotipo
Dosis N (kg ha-1)
Promedio
0
75
150
225
genotipo
Rendimiento (kg ha-1)
FARO
1108,7 b
1912,4 a
2187,5 a
2268,3 a
1869,2
UDEC10
1027,0 c
2310,7 b
2725,3ab
3555,2 a
2404,6
Promedio Dosis
1067,9
2111,6
2456,4
2911,8
Contenido proteico semilla (% bms)
FARO
13,45
13,57
12,17
14,85
13,51
UDEC10
13,69
13,27
13,85
15,16
13,99
Promedio Dosis
13,57 B
13,42 B
13,01 B
15,01 A
Rendimiento proteico (kg ha-1)
FARO
148,76 c
260,18 b
266,30 b
335,48 a
252,68
UDEC10
140,60 c
305,82 b
378,06 b
535,79 a
340,07
Promedio Dosis
144,68
283,00
322,18
435,64
Peso mil semillas (g)*
FARO
2,1
2,1
2,0
2,2
2,1 B
UDEC10
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0 A
Promedio Dosis
2,6
2,5
2,5
2,6
Peso hectolitro (kg hL-1)
FARO
68,7
70,7
68,6
64,4
68,1
UDEC10
66,2
68,8
67,9
65,2
67,1
Promedio Dosis
67,5 B
69,8 A
68,2AB
64,8 C
Letras iguales en una misma fila, no son diferentes entre sí (DMS, P≥0,05).
* = Letras iguales en columnas, no son diferentes entre sí (DMS, P≥0,05).

Rendimiento proteico. Con el análisis de
varianza (Tabla 1) se detectaron diferencias para la interacción (P≤0,05). Se obtuvo los más altos valores con las dosis más
altas (Tabla 4) coincidiendo con Boman et
al. (1995) en trigo, debido al efecto sobre
el rendimiento de semilla, dado que la fertilización nitrogenada no tuvo efecto significativo sobre el contenido proteico de
la semilla (Tablas 1 y 4). El genotipo
UDEC10 registró un mayor rendimiento
para las dosis de 150 y 225, con 352,0 y
459,8 kg ha -1 , respectivamente. En el
genotipo FARO el mayor rendimiento proteico se alcanzó para la dosis 225, con
262,5 kg ha-1. En tanto, el menor rendimiento proteico se encontró en los testigos, 125,63 y 104,02 kg ha-1, para UDEC10
y FARO, respectivamente. La respuesta fue
lineal para este parámetro (Figura 2), al
igual que el modelo encontrado por Fiez et
al. (1994) para trigo de invierno.
Peso de mil semillas. El análisis de varianza
(Tabla 2) no detectó diferencias (P≥0,05) para
los niveles de fertilización ni para la interacción. Sin
embargo, se encontraron diferencias entre los genotipos
usados (P≤0,05), presentando UDEC10 un mayor peso

FIGURA 2. Rendimiento proteico de los genotipos FARO y
UDEC10, bajo cuatro niveles de fertilización nitrogenada.
Protein yield of genotypes FARO and UDEC10 under four
rates of nitrogen fertilization.
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de mil semillas con 3,0 g sobre FARO que alcanzó 2,1 g
(P≤0,05). Esto no concuerda con lo informado por Mellado (1996), quien señaló que el peso de 1000 semillas
se ve influenciado por la fertilización nitrogenada en
trigo, fluctuando entre los 43,5 hasta los 56,3 g.
Peso del hectolitro. El análisis de varianza (Tabla 2) solamente detectó diferencias para dosis de N (P≤0,05). El
mayor valor se alcanzó con la dosis de 75 y 150 kg ha-1
con 69,8 y 68,2 kg, respectivamente. El menor valor se
obtuvo para la mayor dosis con 64,8 kg (Tabla 4), por lo
tanto el nivel de fertilización de N afectó el llenado de la
semilla, posiblemente debido a una mayor producción
de fitomasa. Estos resultados coinciden con lo indicado
por Mellado y Granger (1988), para algunas variedades
de trigo.
Indice de cosecha (IC). El análisis de varianza (Tabla 2),
indicó diferencias para el IC de los genotipos (P≤0,05),
dosis de N e interacción (P≤0,05). El genotipo FARO
presentó una variación en el IC (Tabla 5), al aumentar la
dosis de N, disminuyendo hasta alcanzar un 18,0% para
la dosis máxima. Esto explicaría el menor rendimiento
de FARO, ya que al ir incrementándose el aporte de N,
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aumentó en proporción la producción de fitomasa, en
comparación con el genotipo UDEC10. En UDEC10 el
menor IC se observó para la mayor dosis con 32,1%. Para
el resto de las dosis, los IC encontrados no fueron
estadísticamente diferentes (P≥0,05). Por el contrario, en
FARO se presentó una clara diferencia para las dosis de
150 y 225 kg ha-1 presentando un menor IC en comparación a las menores dosis. Sin embargo, para todas las
dosis este índice fue menor al de UDEC10 (Tabla 5). Este
comportamiento difiere al encontrado en trigo (Rouanet,
1994), en el cual este parámetro no se vio afectado por la
fertilización nitrogenada. Sin embargo fue diferente para
las distintas variedades de trigo estudiadas, variando desde
33% hasta 42%. El efecto de la fertilización sobre éste
índice reafirma la disminución del IC a medida que la
fertilización aumenta. Estos resultados coinciden con
Rouanet (1994) quien encontró un efecto positivo sobre
la producción de fitomasa en trigo a medida que la fertilización aumenta.
Eficiencia de uso de nitrógeno (EUN) y contenido de nitrógeno total (CNT). El análisis de varianza no indicó
diferencias (P≥0,05) significativas para EUN en ningún
factor en estudio (Tabla 2 y Figura 3). Alcanzando un

TABLA 5. Indice de cosecha, eficiencia de utilización de nitrógeno (EUN), contenido de nitrógeno total (CNT), eficiencia
agronómica de nitrógeno (EAN) y eficiencia fisiológica de nitrógeno en quinoa con 4 dosis de nitrógeno y 2 genotipos.
Harvest index, nitrogen use efficency, total nitrogen content, agronomic nitrogen efficiency and physiological nitrogen efficiency
in two quinoa genotypes fertilized with four nitrogen rates.
Genotipo
Dosis N (kg ha-1)
Promedio
0
75
150
225
genotipo
Indice de cosecha (%)
FARO
35,0 a
33,3 a
28,1 b
18,0 c
28,6
UDEC10
38,6ab
35,9ab
36,6ab
32,1 b
35,5
Promedio Dosis
36,8
34,6
32,4
25,0
EUN (%)
FARO
56,50
30,75
48,50
45,25
UDEC10
44,00
50,00
55,75
49,92
Promedio Dosis
50,25
40,50
52,13
47,63
EAN (kg kg-1)*
FARO
10,72
7,19
5,15
7,69 B
UDEC10
17,12
11,32
11,24
13,22 A
Promedio Dosis
13,92 A
9,26 B
8,20 B
CNT (%)*
FARO
0,90
0,90
0,70
0,83
0,83 B
UDEC10
1,13
1,08
1,17
1,26
1,16 A
Promedio Dosis
1,02
0,99
0,94
1,05
EFN (kg kg-1)
FARO
35,23
40,18
16,90
30,77
UDEC10
40,06
30,28
23,26
31,2
Promedio Dosis
37,6 5 A
35,23 A
20,08 B
Letras iguales en una misma fila, no son diferentes entre sí (DMS, P≥0,05).
* = Letras iguales en columnas, no son diferentes entre sí (DMS, P≥0,05).
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promedio de 47,63% (Tabla 5) en todos
los tratamientos. Este comportamiento
difiere con lo informado para trigo, por
Rouanet (1994), el cual registró una variación de la EUN de acuerdo a las variedades usadas y para los diferentes niveles de fertilización hasta 160 kg ha1,
punto desde el cual comenzó a bajar.
Para el CNT el análisis de varianza (Tabla 2) indicó diferencias en los genotipos
utilizados (P≤0,05). El mayor valor de
CNT se alcanzó con el genotipo
UDEC10 con 1,16%. FARO alcanzó un
valor de CNT de 0,83%. No se detectaron diferencias significativas para las
dosis utilizadas. En el análisis de regresión se obtuvo una respuesta cuadrática
para este parámetro para FARO y
UDEC10, (R2=0,73 y 0,45) respectivamente (Figura l). Calculando a través de
la primera derivada del modelo de rendimiento, la dosis a la que se alcanza el
máximo rendimiento, permitiendo con
este valor determinar un requerimiento
interno para los diferentes genotipos, de
1,27% y 0,76% para UDEC10 y FARO
respectivamente, lo que explica el mayor contenido proteico que se presentó
en el genotipo UDEC10. El máximo rendimiento para FARO se logró con 190 kg ha-1, sin embargo en UDEC10 no se logró el máximo rendimiento que
se alcanzaría con 236 kg ha-1 (Figura 1).
Eficiencia agronómica (EAN). El análisis de varianza (Tabla
2), detectó diferencias para los genotipos usados y las
dosis de N (P≤0,05). UDEC-10 presentó una mayor eficiencia, con 13,22 kg kg-1. FARO alcanzó solamente 7,69 kg kg-1,
reflejándose esto en su rendimiento. La EAN disminuyó a
medida que la fertilización aumentó, obteniéndose una mayor EAN con la menor dosis (75 kg ha-1) con 13,92 hasta los
8,20 kg kg-1 con la mayor dosis, en promedio, no existiendo
diferencias (P≥0,05) entre las dosis mayores (Tabla 5) en los
dos genotipos. Sin embargo, estos resultados son mayores a
los señalados por Alvarez y Von Rütte (1990) para quinoa,
quienes encontraron que la EAN fluctuaba entre 1,3 y 5,2 kg
kg-1, indicándolo como una respuesta pobre a este tipo de fertilización. Estos resultados coinciden con lo informado para
trigo, en que en las diferentes variedades de trigo utilizadas, la
EAN fue disminuyendo a medida que la fertilización
nitrogenada aumentó (Alcoz et al., 1993, Alvarez y Von
Rütte, 1990; Gauer et al., 1992).

FIGURA 3. Eficiencia de uso de nitrógeno (EUN) en quinoa
en dos genotipos bajo tres niveles de fertilización nitrogenada.
Nitrogen use efficiency in two quinoa genotypes under three
rates of nitrogen fertilization.

Eficiencia fisiológica del nitrógeno (EFN). El análisis
de varianza detectó diferencias (P≤0,05) sólo para las
dosis de N utilizadas (Tabla 2). Se obtuvo una mayor
EFN para las dosis de 75 y 150 kg ha-1, con 37,65 y
35,23 kg kg-1, respectivamente, siendo notoriamente
diferente con la dosis de 225 kg ha-1, la que alcanzó
20,08 kg kg-1. Estos valores son menores que los informados para trigo (Rouanet, 1994), sin embargo, se observó la misma tendencia que en trigo, donde la eficiencia fisiológica disminuyó al aumentar la dosis de N.
CONCLUSIONES
Ambos genotipos alcanzaron el máximo rendimiento de
semilla con las mayores dosis de N, siguiendo una respuesta cuadrática a la fertilización nitrogenada. El máximo rendimiento se obtendría con una dosis de 190 kg
ha-1 y 236 kg ha-1 en FARO y UDEC10, respectivamente. El rendimiento proteico presentó una respuesta li-
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neal para la fertilización nitrogenada, alcanzando el
máximo con la mayor dosis en ambos genotipos.
La eficiencia promedio de uso del nitrógeno fue de
47,63%, la eficiencia agronómica de 13,92 kg kg-1 y
7,69 kg kg-1 para UDEC10 y FARO, respectivamente, y
la eficiencia fisiológica de 36,44 kg kg-1.
El requerimiento interno de N calculado para UDEC10
fue de 1,27% y para FARO de 0,76%.
RESUMEN
El objetivo del estudio fue determinar la eficiencia de
uso y requerimiento interno de nitrógeno en quinoa
(Chenopodium quinoa Willd). El experimento se realizó en la Estación Experimental de la Universidad de
Concepción, Campus Chillán 144 m.s.n.m. La siembra
se realizó el 28 de septiembre de 1995. Se estudiaron
dos genotipos (FARO y UDEC10) con cuatro dosis de
nitrógeno (0; 75; 150 y 225 kg ha-1). El rendimiento
tuvo un comportamiento cuadrático para ambos
genotipos (R2=0,84 UDEC10 y R2=0,76 FARO; P≤0,05),
los mayores rendimientos se obtuvieron con las dosis
más altas, 2268,3 y 3555,2 kg ha -1 para FARO y
UDEC10, respectivamente. El contenido proteico en la
semilla no varió con las dosis estudiadas (P≤0,05); sin
embargo, el rendimiento proteico tuvo una respuesta lineal para FARO y UDEC10 (R2=0,71 y R2=0,87;
P≤0,05). La eficiencia de uso del nitrógeno fue de
47,63% promedio. Se determinó un requerimiento interno de 0,76% y 1,27% para FARO y UDEC10 respectivamente.
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