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RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación fue estimar la cantidad de 

Huella Hídrica (HH) que cubría las necesidades de agua de los cultivos de 

quinua (Chenopodium quinoa) de los cantones de Cayambe y Riobamba, a 

partir de un esquema de cálculo basado en la metodología descrita en los 

manuales de la Water Footprint Network (WFN) y de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), donde la 

información obtenida fue procesada mediante el CROPWAT 8.0. 

Se delimitaron 6 parcelas con una superficie conjunta de 0,85 ha, que 

presentaban diferentes tipos de dotación de agua por riego y lluvia, y tenían 

semillas con certificación orgánica; que produjeron en Cayambe unos 15,13 

ton/ha en 0,59 ha y en Riobamba fueron iguales a 6,92 ton/ha de 0,26 ha; y 

que permitieron calcular los valores de HH azul y verde por parcela y por 

cantón. Finalmente, se tradujeron en resultados de HH total promedio de 

356,49 m3/ton y 98,49 m3/ton, para Cayambe y Riobamba, respectivamente; 

indicando un mayor consumo de agua azul que de verde; y además, la 

sumatoria de éstos, dio un valor de 454,98 m3/ton, considerándose como un 

dato HH de quinua a nivel nacional. 

Ecuador es el tercer productor de quinua a nivel mundial, que ha 

presentado un aumentado en la demanda comercial, por su alto valor 

nutritivo; aun así, no se han presentado estudios sobre las componentes de 

HH; y por ello, se pretendió generar información con resultados sobre este 

producto en estas localidades del país. 

 

 



 

ABSTRACT 

The main objective of the research was to estimate the amount of 

Water Footprint (WF) that covered the water needs of the crops of quinoa 

(Chenopodium quinoa) of the cantons of Cayambe and Riobamba, starting 

from a scheme of calculation based on the methodology described in the 

manual of the Water Footprint Network (WFN) and of the United Nations 

Organization for Agriculture and Food (FAO), where the information 

obtained was processed through the CROPWAT 8.0. 

Be delimited 6 plots with a join area of 0,85 ha, that had different 

types of provision of water for irrigation and rain, and they had organic 

certified seeds; that produced in Cayambe a few 15,13 ton/ha in 0,59 ha and 

in Riobamba were equal to 6,92 ton/ha of 0,26 ha; and that allowed to 

calculate the values of WF blue and green for plot and for canton. Finally, 

they translated into results of WF total average of 356,49 and 98,49 m3/ton, 

for Cayambe and Riobamba, respectively; indicating a higher consumption of 

blue water that green; and in addition, the sum of these, it gave a value of 

454,98 m3/ton, considered as an WF date of quinoa at the national level. 

Ecuador is the third producer of quinoa in the world, which has shown 

an increase in commercial demand, due to its high nutritional value; however, 

no studies have been performed of the components of WF; and therefore, it 

was intended to generate information with results on this product in these 

localities of the country. 
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   INTRODUCCIÓN 

 

La producción de quinua ha ido creciendo, teniendo como evidencia los 

datos de la FAOSTAT de 1992-2010, que indican la generación de 70 000 

toneladas para la región andina en 2009 (FAO, 2013a); asimismo, informan en 

2013, que se obtuvieron 80 241 toneladas para 2011; atribuyendo más del 90% 

de esta a Bolivia, Perú y Ecuador, que son los mayores productores, llegando 

incluso a duplicarse y hasta triplicarse (ALADI & FAO, 2014, p. 17); esto puede 

deberse a su alto valor nutritivo que ha mejorado la soberanía alimentaria, 

superando directamente a los granos de cereales de consumo tradicional. 

Además, la planta presenta comportamientos favorables en sus funciones vitales 

al tolerar la pérdida de agua, que las reactiva cuando se vuelve a rehidratar 

(Ceccato et al., 2014, p. 153); ésta acción, es realizada por un sistema radicular 

ramificado que puede penetrar hasta 1,5 metros los suelos arenosos (Álvarez-

Flores, 2012); sin embargo, por su alta capacidad de germinación, cuando 

almacena cierto contenido hídrico, puede afectar en el funcionamiento de las 

reacciones que logran deteriorar la semilla, provocando su envejecimiento 

(Justice & Bass, 1978). Además, sus propiedades le permiten desarrollarse en 

condiciones ambientales poco favorables, lo que, contribuye a seleccionar 

variedades de semilla mejor adaptadas.  

La situación de las tierras agrícolas es muy grave, por la actual dieta 

alimentaria; que utiliza mayores recursos naturales para poder ser cumplida; por 

ejemplo, la cantidad de agua para consumo humano se promedia de 2-5 
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litros/persona, y de 50-200 litros/persona para usarse en otras actividades; 

mientras que, el agua utilizada en la agricultura es de 2 000 a 5 000 

litros/día/persona (Molden & de Fraiture, 2004). En Ecuador, según la 

SENAGUA en 2009, del caudal total igual a 638, 97 m3/s ocupado, solo el 76% 

se utilizó para riego del sector agrícola, el cual ha ido desarrollándose 

fructíferamente, influyendo en el incremento del ingreso poblacional (Pérez, 

2012, p. 1); es decir, que la cantidad de agua usada por otros sectores es menor 

comparada con la que necesita la agricultura; sin embargo, necesaria para la 

prosperidad económica y alimentaria para obtener productos favorables para el 

consumo. 

Las necesidades de agua que tienen los cultivos, varían para cada año y 

por dotaciones de riego; estas deben adaptarse según las condiciones climáticas,  

específicamente las de precipitación zonal determinan el tipo de aportación de 

agua, pudiendo almacenarse en el suelo por lluvia (agua verde) y aplicando 

sistemas de riego (agua azul) (Zarate et al., 2014). En efecto, las prácticas de 

manejo de agua para los cultivos dependen del territorio y de los agricultores; 

siendo, el agua azul más consumida que la verde, ya que, ésta última se encuentra 

sujeta a las condiciones climáticas territoriales, causando irregularidades en la 

aportación de la cantidad del recurso hídrico en el período de cultivo.  

En Ecuador, referente a la situación de producción de quinua, se conoce 

que para superficies cultivadas de quinua entre 500 a 1 200 ha/año no han 

presentado rendimientos superiores a 500 y 600 ton (Peralta I, INIAP, & Mazón 

O, 2014); además, se conoce un valor promedio de Huella Hídrica verde de 5 545 

m3/año (Mekonnen & Hoekstra, 2010a); incentivando el realizar un análisis del 
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consumo de agua, para mejorar la calidad de su manejo en las regiones de 

producción de quinua nacional, de igual manera, como una forma de obtener 

información más acertada y específica de la situación.  

La razón por la que se pretende realizar ésta investigación debe responder 

a la pregunta: ¿Cuánto de recurso hídrico cantonal requieren los cultivos de 

Quinua (Chenopodium Quinoa) para obtener un rendimiento productivo, que está 

ligado, a las prácticas de manejo y condiciones climáticas presentes en todo el 

período vegetativo, de modo que, generen información aún desconocida en 

nuestro país?  

Para este fin, la presente investigación se ha llevado a cabo en la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito- Campus Sur, en los laboratorios 

de la carrera de Ingeniería Ambiental; los cálculos se efectuaron con la ayuda del 

programación CROPWAT 8.0 y Microsoft Excel, siguiendo el procedimiento de 

cálculo como lo indican los manuales de la Water Footprint Network (WFN) y la 

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO); 

y respecto la diversidad de muestras recolectadas y levantamiento de datos para 

ser posteriormente puestos a experimentación, fueron obtenidos en convenio con 

la entidad MAQUITA que trabaja con las comunidades en los cantones Cayambe 

y Riobamba. 
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  OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 

Realizar la estimación la cantidad de recurso hídrico (Huella Hídrica) 

requerido por los cultivos de quinua (Chenopodium Quinoa) para obtener un 

rendimiento productivo final en los cantones de Cayambe y Riobamba.  

 

2.2. Objetivos específicos 

  

Obtener información y datos correspondientes a las prácticas de manejo y 

condiciones climáticas características a las que responden cada cantón dentro del 

período vegetativo de la quinua.  

 

Desarrollar un esquema de estimación a partir de la metodología teórica 

que permita el cálculo de la Huella Hídrica que exprese los diferentes parámetros 

usados para su determinación. 

 

Analizar el comportamiento de los resultados de estimación de Huella 

Hídrica cuando la dotación de agua se cumple por sistema de riego (regadío) y 

por lluvia (precipitación) para la producción de quinua en los cantones. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El siguiente capítulo pretende abordar temas relacionados a la 

determinación de la Huella Hídrica dentro de la situación agrícola. Para ello, se 

describen los componentes verde, azul y gris con su aplicación de cálculo. Así 

mismo, se presenta diversos conceptos y parámetros sobre evapotranspiración, 

requerimiento de agua y rendimiento de cultivo, entre otros; que son la base de 

aplicación metodológica para la determinación de los resultados. Además, se da a 

conocer la situación e influencia de la Huella Hídrica en la agricultura y 

producción de quinua con datos a nivel global, regional y del Ecuador.  

 

3.1. Sector agrícola mundial y uso del recurso hídrico 

El valor económico en el sector agrícola en la historia, ha presentado 

cambios en la producción; registrando un  ligero aumento en el mercado mundial 

entre 1995-1998, que apenas alcanzaba al crecimiento poblacional; luego, 

disminuyó para 1990 respecto al valor per cápita; y entre 1990-1999, la 

productividad agrícola per cápita para 15 países fue superior en comparación al 

período de 1980-1990; finalmente, para los últimos 30 años, la obtención de 

productos básicos agrícolas aumentó entre 1990-1997 (FAO, 2001); es decir, este 

sector ha presentado bajas y altas, aumentando el crecimiento de productividad 

antes del 2000; y para lograr cumplir con las necesidades básicas alimenticias de 

la población; que a su vez, están ligadas a una ampliación de las superficies de 

cultivo.  
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La perspectiva sobre el desarrollo del sector agrícola, se relaciona con el 

aumento de la superficie de cultivo y también del tipo de suministro de agua 

aplicado. Para el 2010, la FAO consideró una superficie aproximada de unos 760 

millones de ha de tierras agrícolas entre los países en desarrollo, donde, 120 se 

dotaban de agua por regadío; mientras que, solo el 30% del total considerado, 

tenía un potencial productivo a base de lluvias, que se estimó en 2 570 millones 

de ha (Alexandratos & FAO, 2010, p. 172). 

Según la FAO, en dos períodos de estudio, aún con un aumento de la 

superficie de cultivo de un 77% para 1981-1989 y de 72% para 1990-1999, estas 

no produjeron un incremento en el rendimiento, que no superó el 23% y 27%, 

dentro de estos períodos (FAO, 2001); y que, si se compara entre el crecimiento 

productivo agrícola de los países desarrollados y en desarrollo; estos últimos, 

presentan un ventaja en su rendimiento productivo. 

Los reportes de la WFN, han analizado la HH de aproximadamente 200 

países, presentan resultados para el período de 1996-2005 que reflejan un 

ascenso de 9,1 Billones de m3/año en la HH global, componiendo el 50% de este 

valor los países de China, India, Estados Unidos, Brasil y Rusia (Arévalo, 2012); 

siendo la mayoría de estos países potencias mundiales en diversos campos, y por 

ello, no es de sorprenderse el consumo de HH que éstos aportan. 

Estos reportes indican que en conjunto los países de China, India y 

EE.UU generan el 38% de HH total de producción, siendo distribuida en un 3,6% 

para suministro doméstico, 4,4% en producción industrial y la mayor proporción 

igual a 92% le pertenece a la agricultura (Mekonnen & Hoekstra, 2011b, p. 17); 
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es decir, que para cumplir con las necesidades alimenticias poblacionales 

globales, el sector agrícola requiere de mayor recurso hídrico. 

Debido a esto, solo el sector agrícola ocupa del 40-50% de la superficie 

total global, aumentando a casi 500 millones de ha de tierras agrícolas entre 

1997-2000 (Smith et al., 2007); y que, varía respecto a las necesidades 

poblacionales alimenticias, por ende, ocupa el recurso hídrico según el 

requerimiento; a su vez Rockström et al (1999), determinó que la 

evapotranspiración agrícola “tendría que aumentar de 6 100 km3 a 9 700 km3” 

(Molden & de Fraiture, 2004, p. 2). Se conoce que en Sudamérica, el valor de 

consumo de agua para 12 países, asciende a 918 000 millones de m3/año,  

correspondiendo al sector agrícola el 70% de ésta (Arévalo, 2012, p. 16); lo que 

se traduce, en un gran consumo de agua en estos países, ya que, son grandes 

productores de alimentos de consumo básico. 

 

3.2. Situación nacional de las tierras agrícolas  

La extensión territorial de Ecuador, le permite gozar de una variedad de 

condiciones climáticas en sus regiones. La superficie total de tierras 

agropecuarias era de aproximadamente 12,4 millones de ha para el año 2000 

(FAO & CAF, n.d., p. 6) y que puede ser distribuida según el concepto de uso de 

tierra (Ver Tabla 1).  

En el caso de la región Costa, consta de una amplia expansión territorial 

de aproximadamente 4 millones de ha destinadas al cultivo, repartidas en un 

21,38% para cultivos de ciclo corto, 26,99% para cultivos permanentes y un 

51,62% referido a pastos; mientras que, en la región Sierra, caracterizada por 
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tener altos niveles altitudinales, posee en la distribución un 42,88% de pastizales, 

38,26% para cultivos de ciclo corto y 18,86% de cultivos permanentes; 

finalmente, la región Amazónica que es poco fértil; presenta 63,12% para pastos, 

19,22% de cultivos permanentes y por último un 17,66% en cultivos de ciclo 

corto (ESPOL, 2010); en general, el mayor porcentaje de uso de tierras por tres 

regiones y por concepto de uso agropecuario, se le atribuye a los pastos 

cultivados. 

 

Tabla 1.  

Uso del suelo en Ecuador en el año 2000 

Concepto 

 

Hectáreas 

(ha) 

 

Porcentaje 

(%) 

Cultivos perennes 1 363 400 11,0 

Cultivos transitorios y barbecho 1 231 675 10,0 

Descanso 381 304 3,1 

Pastos cultivados 3 357 167 27,2 

Pastos naturales 1 129 701 9,1 

Otros usos 4 892 584 39,6 

Suma de los usos agropecuarios 12 355 831 100 

 

Se puede evaluar la contribución nacional por regiones y provincias en 

porcentaje, respecto a la superficie de cultivo con datos de 2010 y 2012. Para 

2010, Manabí encabeza la lista con una superficie laboral igual a 1 156 941 

millones de ha, entregando un 15,84%; a continuación, Loja tiene 558 194 

millones de ha, que corresponden a un 7,64%; y finalmente, la Amazonía no se 

Nota: Se presentan a modo de concepto los distintos usos de suelo, con valoración en superficie (ha) en 

millones de ha y porcentaje (%) correspondiente al territorio nacional en el año 2000. Tomado del III 

Censo Nacional Agropecuario, 2002; (FAO & CAF, n.d., p. 7) 
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presentaron valores dentro de esta encuesta (ESPAC, INEC, & UPA, 2011); en 

comparación con los datos presentados para 2012, se tenía de igual manera a 

Manabí, con la mayor superficie laboral de 1 245 963 millones de ha, con una 

contribución del 16,9%; en Loja se tuvieron 541 237 millones de ha siendo el 

7,3% y por último, Morona Santiago con 432 005 millones de ha que es igual a 

5,9% (ESPAC, INEC, & UPA, 2012); en efecto, los resultados de estas 

encuestas, muestran que el mayor contribuyente por la extensión territorial para 

cultivar es la región Costa; además, ha existido variación ascendente y 

descendente en la contribución nacional de las provincias.  

Las condiciones topográficas son determinantes para los agricultores 

ecuatorianos; que presentan una producción principalmente minifundista, siendo 

las familias propietarias del 94,2% de estas tierras, y el restante 5,8% pertenece a 

arrendatarios (Peralta I & INIAP, 2009); no obstante, los rendimientos no son 

suficientes, obligándoles a buscar otras fuentes de ingresos en las áreas urbanas.  

3.2.1. Requerimiento de agua agrícola nacional. 

Ecuador presenta una gran biocapacidad que le permite satisfacer las 

necesidades de recursos; sin embargo, la distribución del recurso hídrico 

territorialmente ha sido desigual, puesto que, existe una mayor concentración en 

la región amazónica. Según la WTF en 2011, con una población de 12,4 millones 

de habitantes en Ecuador, presentaban unos 25 000 millones de m3/año de HH, 

repartidos en un 88% para HH interna y 12% en HH externa; además, que el 

valor de HH per cápita fue de 5 500 litros/año (Mekonnen & Hoekstra, 2011c) 
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También, dentro de la especificación de datos por región y nación entre 

1996-2005, las naciones sudamericanas comprenden el 10,5% de la HH de 

consumo global; estos valores se expresan con mayor detalle en la Tabla 2, 

presentando valores de HH a nivel global, de América Latina y Ecuador. 

 

Tabla 2.  

Huellas Hídricas del consumo global, regional y en Ecuador en el período 1996-2005 

Nivel 
HH 

verde (Mm3) 

HH azul 

(Mm3) 

 

HH gris 

(Mm3) 

 

Total 

(Mm3) 

HH Interna (mMm3) 

Global 4 902 626 724 848 1 049 238 6 676 713 

AL 600 842 38 871 75 874 715 588 

Ecuador 17 175 1 685 3 028 21 888 

HH Externa (Mm3) 

Global 1 346 911 218 476 282 964 1 848 351 

AL 148 714 15 054 18 797 182 566 

Ecuador 2 464 146 322 2 932 

HH Total (Mm3) 

Global 6 249 537 943 325 1 332 202 8 525 064 

AL 749 556 53 926 94 671 898 153 

Ecuador 19 639 1 831 3 350 24,820 

HH Per cápita (Mm3) Población (habitantes) 

Global 1 385 6 154 564 

AL 1 783 503 767 

Ecuador 2 007 12 368 

Nota: Valores de Huella Hídrica por componentes verde, azul, gris, total y per cápita en Mm3; a nivel 

Global, América Latina y Ecuador, en el período (1996-2005). Adaptado de los datos de Mekonnen, M.M 

y Hoekstra, 2011, Apéndices VII y IX, tomado de (Vázquez & Buenfil, 2012, p. 45), Elaborado por E. 

Sandoval, 2016 
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En análisis de la HH para los sectores comerciales: agrícola, ganadero e 

industrial efectuado en los países de América Latina, indicó que el sector agrícola 

produce la mayor HH en Ecuador, siendo ampliamente superior a la industrial y 

ganadera (Vázquez & Buenfil, 2012), tomando en cuenta esto, se puede 

especificar la HH de consumo interno y externo de productos agrícolas en el 

Ecuador (Ver Tabla 3) dentro del período de 1996-2005. 

 

Tabla 3.  

Huella Hídrica de consumo de productos agrícolas en Ecuador, período 1996-2005 

País 

HH Interna (Mm3/año) 

(WF cons.nat, inte, ari) 

HH Externa (Mm3/año)  

(cons. nat, inte, ari) 

Verde Azul Gris Verde Azul Gris 

Ecuador 17 175 1 440 498 2 464 134 199 

 

La producción de cereales en Ecuador, presenta un crecimiento entre 

diversos períodos evaluados; teniendo de 1969-1971 un valor igual a 555 miles 

de ton, luego en 1979-1981 tuvo rendimientos de 560 miles de ton y para el 

período de 1988-1990 fue de 1 131 miles de ton (Alexandratos & FAO, 2010, p. 

459); evidenciando un gran crecimiento en la producción dentro del último 

período expuesto, que llegó a duplicarse con respecto a los otros períodos; 

demostrando que, la demanda comercial de los cereales en el transcurso de las 

décadas ha aumentado considerablemente. 

 

Nota: Valores de Huella Hídrica (verde, azul y gris) de consumo interno y externo (Mm3/año) de 

productos agrícola de Ecuador, en el período 1996-2005.  Adaptado de los datos del Apéndices IX- The 

Water Footprint of National Consumption per country (Mm3/año) (Mekonnen & Hoekstra, 2011a), 

Elaborado por E. Sandoval, 2016 



12 

 

3.2.2. Quinua (Chenopodium quinoa) en Ecuador. 

La producción agrícola se puede evaluar con el indicador de rendimiento 

de cosecha; respecto a esto, la producción de alimentos de consumo básico 

(como los cereales) en los países desarrollados, no alcanza a la mitad del 

promedio generado por los países en desarrollo (FAO, 2001). 

La quinua es una semilla que no pertenece a la familia de las gramíneas, 

siendo considerada como un pseudo-cereal (Steduto, Hsiao, Fereres, & Raes, 

2012). Además, es una especie nativa producida especialmente por los 

pobladores originarios de los Andes; que puede ser cultivada en altitudes desde el 

nivel del mar hasta 4000 m.s.n.m., donde las precipitaciones se estiman entre los 

0 a 1000 mm; generalmente, crece en suelos con un rango de pH entre 4 a 9 

(Gómez & Aguilar, 2016), como resultado, es un cultivo muy adaptativo dentro 

de toda Sudamérica, desde Colombia hasta Chile. 

Según la Universidad Nacional Agraria La Molina, entre las 

características físicas de la quinua se puede detallar, una raíz de tipo pivotante 

muy ramificada de una longitud entre 0,8 a 1,5 m; además, un tallo influenciado 

por la densidad, nutrientes, entre otros, que tiene una dimensión de 0,5 a 3 m.; y 

su panoja va de 15 a 70 cm (Gómez & Aguilar, 2016); finalmente, el tiempo para 

la maduración y posterior cosecha, se estima entre 1,5 meses, debido al tipo de 

maduración asincrónica característica del cultivo; esta fase, se puede efectuar 

arrancando o cortando (Steduto et al., 2012). Sin embargo, el desarrollo de los 

cultivos en cada lugar, depende de las prácticas de manejo y de la variedad de 
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semilla, teniendo diferencias notables en las dimensiones y la producción entre 

parcelas del mismo lugar, además de los cuidados efectuados.  

Al comparar la quinua con otros producto alimenticios (Ver Tabla 4), ésta 

contiene una gran cantidad equilibrada de carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales (Gómez & Aguilar, 2016); además, como lo expresa la FAO, también 

es valorada por “su diversidad genética y capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones agro-climáticas” (FAO, 2013b). Debido a su alto valor nutricional y 

funcional (Ver Tabla 5), este alimento es reconocido por su riqueza en proteína 

de alta calidad y reduciendo la producción de glicemia (FAO, 2017), en contraste 

con otros productos de consumo general.  

 

Tabla 4.  

Contenido de macro-nutrientes de algunos alimentos 

Contenido de macro-

nutrientes 

Unidad 

(100 g de 

peso seco) 

Quinua Frejol Maíz Arroz Trigo 

Energía Kcal/100g 399 367 408 372 392 

Proteína g/100g 16,5 28,0 10,2 7,6 14,3 

Grasas g/100g 6,3 1,1 4,7 2,2 2,3 

Total de Carbohidratos g/100g 69,0 61,2 81,1 80,4 78,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Comparación del contenido nutricional de la quinua con respecto a otros alimentos de consumo 

regular (frejol, maíz, arroz, trigo); respecto a la cantidad que presentan en 100 g del producto. Tomado de 

(ALADI & FAO, 2014, p. 21), perteneciente a Koziol (1992). 
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Tabla 5.  

Contenido nutricional de la quinua (Chenopodium quinoa) en 2013 

Contenido nutricional Unidad 
Valor por 100 

g. 

Contenido 

nutricional 
Unidad 

Valor por 100 

g. 

Agua g 13,28 Calcio, Ca mg 47,00 

Energía Kcal 368 Hierro, Fe mg 4,57 

Energía KJ 1,539 Magnesio, Mg mg 197,00 

Proteína g 14,12 Fósforo, P mg 457,00 

Lípidos Totales 

(grasa) 
g 6,07 Potasio, K mg 563,00 

Cenizas g 2,38 Sodio, Na mg 5,00 

Carbohidratos por 

diferencia 
g 64,16 Zinc, Zn mg 3,10 

Fibra total dietaría g 7,00 Cobre, Cu mg 0,59 

Almidón  g 52,22    

 

La mayor producción de quinua a nivel mundial se le atribuye a 

Latinoamérica, especialmente a los países de Bolivia, Perú y Ecuador; 

pudiéndose dar a conocer la composición nutricional (Ver Tabla 6, 7 y 8) que 

presentan en general las variedades por país. 

 

Tabla 6.  

Composición nutricional de la quinua de Bolivia 

Contenido 

nutricional 
Unidad 

Valor por 100 

g. 

Contenido 

nutricional 
Unidad 

Valor por 100 

g. 

Proteínas % 13,00 Hierro % 5,20 

Grasas % 6,10 Calorías (100 g)  350 

Carbohidratos % 71,00    

  

 

Nota: Datos sobre el contenido nutricional de la quinua, de análisis efectuados en el Departamento de 

Agricultura y Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos (USDA) en 2013. Tomado de (FAO, 

2017) 

Nota: Información sobre el contenido nutricional de la quinua boliviana en porcentaje (%) respecto a la 

cantidad de 100 g de producto. Tomado de (FAO, 2011, p. 7) del Informe agroalimentario en 2009) de 

MDRT-BOLIVIA, 
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Tabla 7.  

Composición nutricional de la quinua en Perú 

Contenido nutricional Unidad 
Valor por 100 

g. 

Contenido 

nutricional 
Unidad 

Valor por 100 

g. 

Calorías cal 363 Fibra g 5,7 

Agua g 11,8 Ceniza g 2,6 

Proteínas g 12,2 Calcio mg 85 

Grasas g 6,2 Fósforo mg 155 

Carbohidratos g 67,2 Hierro mg 4,2 

 

 

Tabla 8.  

Composición nutricional de la quinua en Ecuador 

Contenido nutricional  Unidad  
Valor por 100 

g. 

Contenido 

nutricional 
Unidad 

Valor por 

100 g. 

Energía Kcal 453,08 Calcio % 0,18 

Humedad % 13,7 Fósforo % 0,59 

Proteína % 13,9 Magnesio % 0,16 

Grasas % 4,95 Potasio % 0,95 

Carbohidratos % 66,73 Sodio % 0,02 

Cenizas % 3,70 Cobre ppm 10,0 

Fibra % 8,61    

 

Como productor de quinua, Ecuador ocupa el tercer puesto respecto al 

total de superficie cultivable, encontrándose a una gran distancia de sus 

competidores: Bolivia y Perú. Respecto a la cantidad de extensión cultivada de 

quinua en el país, presenta  variabilidad entre períodos de estudio (Ver Tabla 9); 

por ejemplo, en el año 2000 logró alcanzar 1 300 ha plantadas, que fueron 

Nota: Información sobre el contenido nutricional de la quinua peruana, de la variedad de quinua blanca 

en Junín, con diversas unidades respecto a la cantidad de 100 g de producto. Tomado de (Quinua.PE, 

2013), perteneciente a Collazos et al de 1975 de “La Composición de los alimentos peruanos” Instituto de 

Nutrición-Ministerio de Salud. 

Nota: Información sobre el contenido nutricional de la quinua ecuatoriana, de la variedad de quinua 

INIAP Tunkahuan, respecto a 100 g de producto. Tomado de (Peralta, 2009, p. 15); mostrados en Vaca 

D, 2008 
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reduciéndose a la mitad con el paso del tiempo, y pudiendo recuperarse a un 

valor similar en 2011 (ALADI & FAO, 2014, p. 4). 

 

Tabla 9.  

Superficie, producción y rendimiento de quinua en Ecuador, período 2000-2011 

Año 
Superficie Producción Rendimiento 

Hectáreas (ha) Toneladas (ton) (qq/ha) 

2011 1 277 816 6,30 

2010 1 176 897 7,62 

2009 1 100 800 7,27 

2008 1 000 741 7,41 

2007 980 690 7,04 

2006 950 660 6,94 

2005 929 652 7,01 

2004 918 641 6,98 

2003 1 000 519 5,19 

2002 600 294 4,90 

2001 650 320 4,928 

2000 1 300 650 5,00 

 

A nivel nacional, la superficie de quinua cultivada se puede diferenciar 

entre las provincias; teniendo áreas con mayor y menor sembrío además de áreas 

extinguidas  (Figura 1), se debe destacar que la siembra y cultivo de quinua es 

persistente entre los campesinos de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo y Loja; que utilizan la variedad de grano chico; y para Latacunga, 

Ambato, Carchi, Riobamba y Cuenca, es de mayor tamaño y grano amargo 

Nota: Desarrollo de la producción de quinua en Ecuador, en superficie (ha), producción (ton) y 

rendimiento (qq/ha) de un período transcurrido de 2000-2011. Tomado de (ALADI & FAO, 2014, p. 5); 

de los datos de FAOSTAT. 
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(Peralta, 2009); por lo tanto, la quinua ecuatoriana que es producida y 

comercializada, resulta del trabajo campesino efectuado en las provincias de la 

región Sierra. 

 

Mapa de Ecuador con la producción de quinua en el año 2013 

 

Figura 1. Áreas de producción de quinua en Ecuador (2013) 

Descripción de la producción de quinua en las provincias, diferenciado por la dimensión de las 

superficies; (3 espigas) áreas de mayor cultivo, (2 espigas) áreas de menor cultivo y (1 espiga) áreas 

extinguidas. Tomado de Quito, Ecuador, Sabores de la mitad del mundo 2013, tomado de (Nieto & 

MAGAP, 2013), de Sabores de la mitad del mundo (2013) de Quito, Ecuador.  

 

Las condiciones climáticas ecuatorianas, que resultan en heladas y 

sequías, pueden producir problemas, sin embargo, la quinua presenta gran 

adaptabilidad y resistencia a éstas (García, 1984); además, se tiene una variedad 

de sistemas de producción, destacándose la tradicional por rotación de cultivos; 

el semi-intensivo usado específicamente para monocultivos con superficies entre 

100 a 5 000 m2, que aplican mejores prácticas de manejo, y por último, el 

tecnificado para superficies de hasta 10 ha, que aplica tecnología moderna 
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(Roche, 2005); no obstante, estos tres sistemas de producción, solo se pueden 

establecer, de acuerdo, a las condiciones topográficas; siendo la tradicional 

familiar la más representativa y utilizada por los agricultores.  

Respecto al requerimiento de agua, el valor de la HH depende de las 

condiciones estándar o de estrés hídrico que pueda llegar a presentar un lugar. 

Según Geerts (2009), por las condiciones de baja fertilidad, los rendimientos de 

las semillas de quinua boliviana por volumen de agua consumida, se conocen que 

van de 0,3 y 0,6 kg/m3 (Steduto et al., 2012, p. 237). Finalmente, según los 

reportes de la WFN en 2011 (Mekonnen & Hoekstra, 2010b), la quinua a nivel 

global tiene una HH promedio de 4 182 m3/ton, mientras que el valor de quinua 

ecuatoriana se promedia en 5 545 m3/ton, perteneciendo este valor únicamente a 

la componente verde.  

 

3.3. Huella Hídrica 

Según la WFN, la HH es un indicador del consumo directo e indirecto de 

agua dulce, en términos de volúmenes de agua evaporada o incorporada a un 

producto por unidad de tiempo; y que indica el consumo en cantidad de volumen 

de uso y contaminación dada en un área geográfica (Hoekstra, Chapagain, 

Aldaya, & Mekonnen, 2011, p. 2), en efecto, contribuye a medir la cantidad de 

agua usada por diversos sectores. 

Como resultado, permite generar posibles estrategias sobre el uso y 

disposición del agua aplicada en los sectores agrícola, industrial y doméstico, que 

compartan un espacio territorial, recursos, impactos y riesgos (San Luis Agua 
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S.E, 2013, p. 8), ésta posibilita generar una gestión conjunta del recurso hídrico, 

que es usado por otros, sin afectar gravemente su trabajo.  

En la agricultura, se refiere al volumen total de agua usado para el 

cultivo; considerando que la mayoría de productos consumidos derivan de los 

cultivos primarios, respecto a los requerimientos de agua. (Chapagain & 

Hoekstra, 2004); entonces, su estimación puede ayudar a perfilar el impacto en el 

consumo y reducción del agua, generado por las actividades en los sectores, que 

ejercen presión al recurso hídrico, proyectando la relación entre el hombre y el 

agua.  

 

3.4. Componentes de la Huella Hídrica 

Para facilitar el entendimiento del cálculo de la HH como indicador, se 

presentan las componentes que la conforman, diferenciándolas según el 

consumo: para uso dentro del proceso y para eliminación de contaminantes. 

3.4.1. Huella hídrica azul. 

La WFN la define a la también llamada Agua Azul como el volumen de 

agua que proviene de aguas superficiales o subterráneas, y que, se extrae para ser 

utilizada en un producto (Mekonnen & Hoekstra, 2016). La incorporación de la 

Huella Hídrica azul (HH azul) se da como una respuesta a la escases de agua 

disponible que proviene de la lluvia (Arévalo, 2012, p. 10); ya que, un producto 

requiere de una cantidad de agua que a veces no es suficiente por las condiciones 

climáticas de precipitación; por ello, es necesario otorgar un suministro de agua, 

y esta adición es la que se mide. 
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También, siempre estará limitada a un volumen disponible, siendo 

recolectada de la lluvia, diferenciándose así del agua verde y es disponible para 

un período de consumo (Hoekstra et al., 2011). 

Según (Arévalo, 2012) se caracteriza porque: considera al consumo como 

disminución del recurso en las cuencas hidrográficas, y a las pérdidas como 

evaporación que puede regresar al cauce de la cuenca o integrarse a un producto; 

también, se debe extraer de una fuente; requiere de instalaciones de 

almacenamiento y finalmente, percibe un costo para distribuir y suministrar al 

usuario. 

Dentro del proceso de cálculo para determinar el consumo de agua en el 

crecimiento de un cultivo, se procede al dividir el requerimiento de agua de 

cultivos azul (RAC azul, m3/ha) con el rendimiento productivo (Y, ton/ha), como 

se puede apreciar en la ecuación (1): 

 

    𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 =
𝑅𝐴𝐶 𝑎𝑧𝑢𝑙

𝑌
  (1)   (

𝑚3

𝑡𝑜𝑛
) 

3.4.2. Huella hídrica verde. 

La Huella Hídrica verde (HH verde) o Agua Verde, está ligada a las 

condiciones climáticas específicas dentro de un territorio; reflejando el consumo 

de agua lluvia, que no logró transformarse en escorrentía superficial (Instituto 

Superior del Medio Ambiente, 2014), dentro y después de un evento de 

precipitación. Esta componente, es la más importante y representativa dentro de 

la agricultura; porque se acumula en los estratos del suelo, cubriendo la 

necesidad natural de agua de la vegetación y cultivos (Arévalo, 2012, p. 10). Esta 
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precipitación, es evaporada por el suelo y transpirada durante el crecimiento y 

desarrollo por los cultivos, a su vez, no siempre es absorbida, ya que, depende de 

las épocas estacionales en las que se encuentren (Hoekstra et al., 2011); por lo 

tanto, la cantidad de agua variará entre zonas y por lo mismo, determinará la 

cantidad de HH verde que presente un cultivo.   

Entre las características que presenta (Pegasys Strategy and Development, 

World Wildlife Fund, Universidad Nacional Agraria La Molina, & Autoridad 

Nacional del Agua – ANA, 2015); debe ser extraída del suelo no saturado en 

condición húmeda; no se envía a canales o reservorios; la absorben las raíces de 

plantas; y no percibe un costo monetario por su utilización; siendo ésta última, de 

gran importancia agrícola por la facilidad de acceso. 

Dentro del cálculo, se aplicada con la ecuación (2), similar a la de HH 

azul, pero, se diferenciar al aplicar el requerimiento de agua de cultivo verde 

(RAC verde, m3/ha):  

𝐻𝐻 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 =
𝑅𝐴𝐶 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

𝑌
 (2)   (

𝑚3

𝑡𝑜𝑛
) 

3.4.3. Huella hídrica gris. 

El glosario de la WFN define a la Huella Hídrica gris (HH gris) o Agua 

Gris como “un indicador del volumen de agua dulce, que se requiere para 

asimilar la carga de contaminantes, comparado con las concentraciones normales 

y normas de calidad de agua” (Hoekstra et al., 2011, p. 30), en efecto, no implica 

la adición de agua a un nuevo producto sino, el disminuir el volumen de carga 

contaminante (Arévalo, 2012). 
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La HH gris, se basa en la concentración del entorno natural, aplicando 

estándares de calidad de agua ambiente (Pegasys Strategy and Development et 

al., 2015); sin embargo, el mantener los límites permisibles, no es una tarea tan 

sencilla, que se consigue manteniendo tratamientos y controles adecuado de los 

parámetros, lo que conlleva, a la utilización de mayor cantidad de agua, para 

mitigar los niveles de impactos de una actividad. 

Mientras mayor consumo de recurso hídrico tengan los sectores, el valor 

de la HH va siendo más representativo en todos los niveles: global, de nación, 

empresa, proceso, sector y producto.  

La metodología de cálculo en el Manual de la WFN (Hoekstra et al., 

2011, p. 41) expresa en la ecuación (3) que la HH gris es igual a: 

 

𝐻𝐻𝑔𝑟𝑖𝑠 =
(∝∗𝐴𝑅)/(𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑛𝑎𝑡)

𝑌
 (3)   (

𝑚3

𝑡𝑜𝑛
) 

 

Donde: la cantidad de productos químicos adicionados (AR, kg/ha) se 

multiplica para la fracción de lixiviación y escorrentía (α); luego, se dividen para 

la diferencia entre la concentración máxima aceptable (Cmax, kg/m3) y la 

concentración natural (Cnat, kg/m3), y por último se divide para el rendimiento 

productivo (Y, ton/ha). 

Del valor total de la HH global, se le atribuye más del 80% a la 

agricultura, destacándose como principales contribuyentes a los cereales y 

cultivos industriales (Rodríguez, Garrido, Llamas, & Varela, 2004, p. 6), además, 
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este sector presenta una HH significativa, siendo pertinente evaluar su valor en el 

período de cultivo.  

En la metodología del Manual de WFN, que se aplica para cultivos 

anuales y perennes (Hoekstra et al., 2011, p. 40), la determinación de la HH 

corresponde a la suma de las tres componentes HH verde, HH azul y HH gris, 

expresadas en m3/ton  y/o litro/kg, como se indica en la ecuación (4): 

 

𝐻𝐻 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 = 𝐻𝐻 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 + 𝐻𝐻 𝑔𝑟𝑖𝑠  (4)   (
𝑚3

𝑡𝑜𝑛
) 

 

3.5. Parámetros y factores 

Dentro de la investigación se han usado una gran cantidad de parámetros 

que intervienen dentro del cálculo de la HH; que se presentan a continuación: 

3.5.1. Evapotranspiración. 

Se llama a la Evapotranspiración (ET) al factor que surge de la 

combinación de dos procesos que resultan en pérdida de agua líquida; el primero, 

la convierte en vapor de agua retirándose de la superficie; mientras, el segundo lo 

efectúa por la vaporación contenida en los tejidos de las plantas dirigida hacia la 

atmósfera (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 2006) y en definitiva, son la 

evaporación efectuada por el suelo y la transpiración realizada por los cultivos.  

La ET se genera a partir de un fenómeno físico que es la evaporación, 

donde el agua líquida se transforma en vapor, y de un fenómeno biológico de 

transpiración, en el que las plantas pierden agua enviada a la atmósfera (Sánchez, 

2010, p. 1); estos fenómenos son determinados por los elementos climatológicos 
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como radiación solar, temperatura, humedad, velocidad del viento y 

precipitación. 

Dentro del período de cultivo, ambos procesos actúan al mismo tiempo, 

dificultando el establecer cuando ocurre cada uno. El Manual de la FAO de 

Evaporación del Cultivo indica que “en la siembra casi el 100% de la ET ocurre 

en forma de evaporación, mientras que, cuando la cobertura vegetal es completa, 

más del 90% de la ET ocurre como transpiración” (Allen et al., 2006, p. 3); 

entonces, en la fase de siembra, el agua se pierde por la evaporación del suelo, y 

para las fases de crecimiento, desarrollo y cosecha, la planta cubre todo el suelo y 

es donde la pérdida de agua se produce por la transpiración. 

Dentro del estudio de este parámetro se divide en tres tipos de ET 

fundamentales.  

 

 Evapotranspiración de referencia. 

La Evapotranspiración de referencia (ETo) expresa un valor determinado 

por los factores meteorológicos, reflejando el contenido de humedad en el suelo 

que afecta al cultivo; donde, un mayor agotamiento de la humedad es resultado 

de una cantidad alta ETo haciendo más sensible al cultivo, por lo contrario, una 

baja ETo reduce la probabilidad de perder humedad teniendo un cultivo más 

resistente (Steduto et al., 2012).  

Según el Manual de la FAO (Allen et al., 2006, p. 25), su cálculo se 

efectúa en base a la ecuación estándar de la FAO Penman-Monteith, utilizando 

los datos de las estaciones meteorológicas; la determinación de la ETo con la 
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ecuación (5) permite tener resultados correctos tanto geográfica y 

climáticamente; además, su definición, ejemplifica un cultivo hipotético de 

altura= 0,12m, resistencia superficial= 70 s/m y albedo= 0,23, y que representa 

un pasto a condiciones de manejo óptimas.  

 

𝐸𝑇𝑜 =
0,408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾

900

𝑇+273
𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+𝛾(1+0,34𝑢2)
  (5)   (

𝑚𝑚

𝑑í𝑎
) 

 

En la guía de Evapotranspiración del Cultivo, en el Estudio No. 56 de la 

FAO (Allen et al., 2006, p. 25), indica que, en la ecuación de Penman-Monteith 

se utilizan los parámetros siguientes: ETo: evapotranspiración de referencia 

(mm/día); Rn: radiación neta en la superficie del cultivo (MJ/m2día); Ra: 

radiación extraterrestre (mm/día); G: flujo del calor de suelo (MJ/m2día); T: 

temperatura media del aire a 2 m de altura (oC); u2: velocidad del viento a 2 m de 

altura (m/s); es: presión de vapor de saturación (kPa); ea: presión real de vapor 

(kPa0; es- ea: déficit de presión de vapor (kPa); ∆: pendiente de la curva de 

presión de vapor (kPa/oC) y finalmente, γ: constante psicrométrica (kPa/ oC); que 

son aplicados en todo el proceso de cálculo. 

 

 Evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar. 

La Evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar (ETc) es 

aquella que se caracteriza por el desarrollo de un cultivo sano, con una adecuada 

aportación de abono y en buenas condiciones de humedad en el suelo (Sánchez, 
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2010, p. 2), por lo tanto, este valor refleja las características específicas del suelo 

y cultivo dadas en un territorio.  

En la ecuación (6), el cálculo se efectúa multiplicando la ETo (mm/día) 

con el coeficiente de cultivo (Kc, adimensional), éste último, indica la diferencia 

entre la evaporación y transpiración, donde integra las características del cultivo 

que presentan variación en cada fase. 

 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐾𝐶 ∗ 𝐸𝑇𝑂 (6)   (
𝑚𝑚

𝑑í𝑎
) 

Existen factores que afectan la evaporación del suelo y por ende el Kc; 

siendo estos: el tipo de cultivo, clima, evaporación del suelo, etapas de 

crecimiento del cultivo (Allen et al., 2006); la metodología para determinar estos 

valores son descritas a detalle en el Manual de la FAO de Evapotranspiración del 

cultivo. 

 Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar. 

El valor de la Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar 

(ETc aj) refleja las limitaciones en el crecimiento del cultivo, sea por condiciones 

de reducción de fertilizada, alta salina, presencia de plagas y enfermedades no 

controladas e impenetrabilidad en la zona radicular; que reducen la ET.  

Se consideran condiciones no óptimas, cuando la energía potencial del 

agua presente en el suelo se reduce de tal modo, que la extracción por las raíces 

no es apropiada (Allen et al., 2006); lo que provoca en el cultivo, un nivel de 

estrés en su período vegetativo. 
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Para su cálculo con la ecuación (7), se multiplica la ETo (mm/día), el Kc 

(adimensional) y el coeficiente de estrés hídrico (Ks, adimensional), y que según 

Levitt (1980) y expresado por (Terán C, 2015, p. 61) éste último, se genera 

cuando “la tasa de transpiración excede a la toma de agua desde el suelo”, 

expresando la cantidad de agua que tienen las raíces del cultivo. 

 

𝐸𝑇𝐶 𝑎𝑗 = 𝐾𝑆 ∗ 𝐾𝐶 ∗ 𝐸𝑇𝑂 (7)   (
𝑚𝑚

𝑑í𝑎
) 

 

El déficit de agua que presenten las plantas, es preferible que sea nulo o 

preferentemente, que siempre dispongan del agua necesaria (Sánchez, 2010, p. 

2), para que el desarrollo y producción no se vean gravemente afectados. 

3.5.2. Requerimiento de agua del cultivo. 

Se conoce como Requerimiento de agua del cultivo (RAC) a la porción de 

precipitación efectiva consumida, que sirve para satisfacer las necesidades de 

transpiración del cultivo, y contribuye en el almacenamiento del agua en el suelo; 

cuya utilidad es dotar del recurso hídrico al cultivo en momentos de déficit o 

escasez (FAO, Frenken, & Gillet, 2012), dado esto, es fundamental conocer la 

cantidad de agua que requiere cada cultivo, para evitar eventos de estrés hídrico 

que reduzcan el rendimiento, así como, reconocer el volumen que retorna a las 

aguas superficiales y subterráneas.  

Dentro de cada fase del período de cultivo (de siembra a cosecha) se 

determina este valor, que influye significativamente, en el RAC calculado 
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(Hoekstra et al., 2011), y cuyo efecto, refleja un valor variable según las 

condiciones de crecimiento y variedad de tipos de cultivo que existen. 

3.5.3. Rendimiento productivo. 

El Rendimiento productivo (Y) de un cultivo, representa la producción 

obtenida (kg) por dimensión territorial (ha) cosechada; expresa en unidades de 

masa/superficie. La variabilidad en los registros de rendimiento, es considerable 

dentro del período vegetativo, donde el primer año presenta rendimientos bajos 

casi nulos siendo más altos con el paso de algunos años y se reduce 

proporcionalmente al final de la vida útil del cultivo y del terreno (Hoekstra et 

al., 2011); por tanto, la producción real de un cultivo, se podrá ver reflejada 

después de que el suelo se adapte a las necesidades de la planta. 

Los datos de rendimiento entre cultivos permanentes y temporales no son 

los mismos; donde los primeros no son tan fiables que los segundos (FAO et al., 

2015). 

3.5.4. CROPWAT 8.0 

El software CROPWAT es una herramienta desarrollada por la FAO, con 

la última versión 8.0 para Windows; para estimación de HH (San Luis Agua S.E, 

2013, p. 14); permitiendo analizar las prácticas de manejo de riego en los 

cultivos, así como, los rendimientos generados según las condiciones de 

aportación de agua (FAO, 2015). Los resultados del procesamiento se refieren a 

los requerimientos de agua de los cultivos y del riego, que se basan en la 
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introducción de datos sobre el clima, específicamente de precipitación y ET; 

además, de información sobre la variedad de cultivo y tipo de suelo. 

La característica más importante que presenta durante el cálculo de HH, 

es el procesamiento de los resultados de ETo y Radiación, aplicando el método 

FAO Penman-Monteith para parámetros en condiciones promedio mensuales. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Levantamiento de información. 

Se necesitó realizar entrevistas por medio de encuestas y cuestionarios, 

además se utilizaron cámaras, celulares y Drone Phantom 3 professional. 

4.1.2. Muestreo.  

Para la toma de muestras en campo se utilizó una libreta de campo, así 

como, otros materiales expuestos en la Tabla 10:  

 

Tabla 10.  

Materiales y equipos para muestreo en campo 

Materiales Equipos 

Balde GPS Garmín 

Bolsas plásticas ziploc  

Marcadores permanentes  

Pala  

Machete  

Lona  

4.1.3. Laboratorio. 

Para obtención de datos del proyecto, se realizó un análisis de la textura 

del suelo. En la Tabla 11 se muestras los materiales y equipos utilizados. 

Nota: Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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Tabla 11.  

Materiales y equipos para laboratorio 

Materiales Equipos 

Muestras de suelo secas Balanza analítica 

Vaso de precipitación de 

400ml 

Tamizadora o agitador 

mecánico 

Tamices No. 10-230  

Brocha  

Limpión  

 

4.2. Metodología 

4.2.1. Levantamiento de información. 

Primero, se conoció las áreas de cultivo de quinua, entidades, situación de 

producción y valores de HH; para lo cual, se consultó en estudios y documentos 

relacionados conjuntamente con revisión bibliográfica.  

Se efectuaron visitas a campo, donde, se tomó información por medio de 

entrevistas a los involucrados, como son técnicos de las entidades y agricultores. 

Las preguntas realizadas fueron de tipo cuestionario (Ver Anexo 1) y en 

encuestas respecto a las fases características del período de cultivo (Ver Anexos 

del 2 al 12), que en resumen, corresponden a las prácticas de manejo de cultivo, 

control de plagas, producción, entre otras, especialmente el tipo de aportación de 

agua aplicado en las parcelas.  

El Drone Phantom 3 professional facilitó la obtención del valor de las 

áreas totales de cada parcela; para ello, se realizó un sobrevuelo (Ver Anexo 13), 

siendo efectuado por Ingenieros Ambientales de la Universidad Politécnica 

Nota: Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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Salesiana, que prestaron su ayuda técnica para el manejo del equipo, aplicación 

en programas y obtención de todas las ortofotos de las parcelas. 

4.2.2. Muestreo de suelo y estructura vegetal. 

 Muestra de suelo. 

Se hiso a partir de una muestra compuesta proveniente de sub-muestras 

de diferentes puntos de la parcela; ésta fue representada en un croquis, 

tomándose con un GPS, las coordenadas en cada esquina y puntos de muestreo 

(Ver Anexo 14). En cada parcela, se consideró la toma de muestras según la 

superficie de terreno, por ello, se tomaron 4 sub-muestras para una extensión < 1 

ha, siguiendo una línea imaginaria en zigzag. 

Para el muestreo, primero se limpió la superficie de cobertura vegetal, a 

continuación, con la pala se cavó un hoyo con unos 30 cm de profundidad y se 

realizó un corte en forma de “V” de una de las paredes obteniendo una porción 

del suelo; con el machete se removió tanto de la capa superior y de los laterales, 

hasta que presentó una forma rectangular uniforme; estas sub-muestras, se 

colocaron en un balde, donde se mezclaron; cuartearon y se tomó una muestra de 

aproximadamente 1 kg; ésta se colocó en un funda plástica ziploc, y se detalló la 

información sobre el lugar de recolección, como: Nombre de la muestra (parcela 

de muestreo), número de muestra, fecha, tipo de muestra (suelo), etiquetando así 

las muestras. Finalmente, se almacenó en una lona para su transporte, hasta su 

sitio de conservación y análisis.  
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 Muestras de estructura vegetal completa. 

Se tomaron aproximadamente de 1 a 2 muestras representativas por 

parcela; que tuvieron un tamaño y estructuras adecuadas. Una vez seleccionada 

la planta, se cavó y formó un círculo a unos 5 o 10 cm de distancia del tallo de la 

planta; cuando se llegó a la profundidad de las raíces, se extrajo a la planta del 

suelo, evitando destruir las raíces; posteriormente, se retiró la cantidad de suelo 

en exceso y se colocó en un funda plástica ziploc; de igual manera, fue etiquetada 

pero diferenciando el tipo de muestra (planta). Por último, se llevó en 

almacenamiento en la lona para transporte y posterior análisis.  

4.2.3. Laboratorio. 

Con las muestras de suelo previamente bien secas, se determinó el tipo de 

textura por el método de granulometría, utilizando tamices con un cierto rango de 

tamaño de partículas; posteriormente, se pesaron en una balanza; luego, se 

posicionó en la tamizadora en orden ascendente, de modo, que la muestra pasara 

de arriba hacia abajo, es decir, el de mayor tamaño de poro se colocó en la parte 

superior. 

De cada muestra de suelo, se pesaron unos 200 g y colocaron sobre el 

tamiz superior; se dejó en el agitador mecánico por 10 min; transcurrido éste 

tiempo, se llevó a pesaje para anotar el peso. Finalmente, se realizaron los 

cálculos, obteniendo un porcentaje de peso retenido. El rango de tamaño de poro 

de los tamices, permitió clasificar entre arenas, limos y arcillas; por ello, del 

valor obtenido en porcentaje se trazó en el triángulo de texturas del suelo, 

proyectándose hacia una. 
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Para las muestras vegetales, se consideró las características físicas como: 

dimensiones y tamaños del tallo y raíces, reservando estos datos para ser 

utilizados en el proceso de estimación de la HH. 

4.2.4. Determinación de parámetros de cálculo. 

El procedimiento de cálculo y obtención de parámetros, se basó en la 

metodología teórica que estipula la WFN en The Water Footprint Assessment 

Manual- Setting the Global Standard de Hoekstra y Chapagain (2011), que fue 

adaptada para obtener los cálculos con dotaciones de agua por lluvia 

(precipitación) y por sistemas de riego (regadío) presentes en los cantones. 

 Evapotranspiración de referencia y precipitación efectiva. 

El proceso se realizó a partir de la información del Instituto de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), correspondiente a datos meteorológicos 

de temperatura media mensual (oC), humedad relativa media mensual (%), 

velocidad del viento (m/s), heliofanía media mensual (horas) y precipitación 

media mensual (mm); que registraban las estaciones meteorológicas y que tenían 

mínimo de 10 años de registro de información; por ello, se trabajó con 

información perteneciente para Cayambe de la Estación Tomalón-Tabacundo en 

el período 2000-2015 y en Riobamba de la Estación Riobamba Politécnica del 

período 2006-2015. Esta información, fue transferida al programa CROPWAT 

8.0 de la FAO; en caso de ETo (mm/día), el programa lo realizó aplicando la 

fórmula de Penman-Monteith, donde se añadieron los valores mensuales de 

temperatura promedio (oC), humedad  (%), viento (m/s) e insolación (horas) 
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(Allen et al., 2006, p. 42), como se puede apreciar en el Anexo 15. Respecto a la 

Precipitación efectiva (P efec, mm) se añadieron datos de precipitación media 

(Pm, mm), indicando que el cálculo se efectúe con la fórmula FAO/AGLW para 

precipitación confiable (Ver Anexo 16). Ambos procesamiento, se realizaron 

para cada año hasta completar todo el período en estudio. 

 Evapotranspiración del cultivo. 

La ETc se pudo obtener a partir de la recolección de información sobre 

duración del período de cultivo cada parcela, y se efectuó el cálculo considerando 

condiciones de estrés hídrico. Su cálculo se efectúo con la fórmula de la ecuación 

6; donde, los valores de ETo se obtuvieron del programa CROPWAT 8.0 y se 

hiso un promedio anual para cada mes.  

El valor de Kc, se calculó siguiendo la metodología del Manual (Allen et 

al., 2006, pp. 103–134); a partir de los datos correspondientes a cereales de grano 

pequeño, y para generar la curva de Kc se consideró el método de Doorenbos y 

Pruuit (1986) y Alle (1998) que determina tres valores de Kc; el primero, 

corresponde a la fase inicial de desarrollo; el segundo, se determina entre la fase 

1 y 3, donde la demanda de agua irá aumentando con el desarrollo, y el tercero, a 

la fase final de floración y fructificación (Garcia, Raes, & Jacobsen, 2001). 

Por último, el Ks utilizó la metodología de la FAO (Allen et al., 2006, pp. 

167–173); necesitando básicamente, los datos de tipo de suelo y profundidad de 

raíces; además, se requirió obtener valores de Agua Disponible Total (ADT), 

Agua Fácilmente Aprovechable (AFA) y nivel de agua en la zona de las raíces 



36 

 

(Dr), siendo estos tres, los que permitieron calcular el dato del coeficiente; y 

cuyos valores, se describen dentro del manual de cálculo de Ks. 

 Datos de tipo de cultivo. 

Corresponden a información que solicitó el CROPWAT en la sección 

“cultivo”; refiriéndose a cada fase del período de cultivo y cuyos datos son: 

coeficiente de cultivo (Kc), profundidad radicular (m), agotamiento crítico (p), 

rendimiento productivo (Ky) y altura (m); como se puede ver en el Anexo 17. 

 Datos de tipo de suelo. 

En la sección “suelo” de CROPWAT; se introdujo los datos de textura del 

suelo, humedad del suelo disponible total (mm/m), tasa máxima de infiltración de 

precipitación (mm/día), profundidad radicular máxima (Zr, cm) y agotamiento 

inicial de humedad de suelo (%); como se puede ver en el Anexo 18, que 

finalmente, fueron utilizados dentro del procesamiento interno del software. 

4.2.5. Requerimientos de agua del cultivo. 

El Requerimiento de Agua del Cultivo verde (RAC verde) corresponde al 

dato de la ETc verde, éste se sujetó a dos valores; para la fase 1 (fase inicial) 

corresponde, al área foliar que aún es pequeña y la ET que proviene de la 

evaporación del suelo, que es igual a la ETc (Allen et al., 2006, p. 95), mientras 

que, en las fases 2, 3 y 4 (fase de desarrollo, media y final) coinciden con la P 

efec, cuando el valor no sobrepasa las necesidades hídricas del cultivo. 

(Rodríguez et al., 2004, p. 15). 
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Asimismo, el Requerimiento de Agua del Cultivo azul (RAC azul) fue 

representado como ETc azul, y se estableció como una diferencia entre la ETc y 

la P efec; siendo representada, como el requerimiento de riego efectuado. 

Finalmente, se aplicó un factor de conversión, que considera a 1 mm/día 

equivalente a 10 m3/ha*día (Allen et al., 2006, p. 3); esto expresa, que al aplicar 

un factor 10, convierte a la ETc en mm/día en unidades de volumen/superficie 

(m3/ha) (Rodríguez et al., 2004); de esta manera, se obtuvo el RAC como se 

muestra en la ecuación (8). 

𝑅𝐴𝐶 = 10 ∗ 𝐸𝑇𝐶 (8)   (
𝑚3

ℎ𝑎
) 

4.2.6. Requerimientos de agua del contaminante. 

Dentro de esta investigación, el Requerimiento de Agua para eliminar los 

contaminantes (RAC gris), se hubiese considerado únicamente, si las parcelas 

tuvieran aplicación de productos químicos como: fertilizantes, plaguicidas, 

herbicidas, insecticidas, ente otros; que influencian a generar residuos químicos 

en los cuerpos de agua dulce; sin embargo, no se consideró calculable este valor 

para producciones de tipo orgánica, como ésta. 

4.2.7. Rendimientos productivos. 

Estos valores fueron los últimos recolectados en campo; aplicando en 

cálculo, una división entre la cantidad cosechada de quinua (CC) en toneladas 

(ton) respecto al área de la parcela total (S, ha) obtenida de las ortofotos, dando 

como resultado datos de Y en unidades de (ton/ha) para cada parcela como se 

muestra en la ecuación (9). 
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𝑌 =
𝐶𝐶

𝑆
  (9)    (

𝑡𝑜𝑛

ℎ𝑎
) 

 

Dentro del Estudio de FAO de riego y drenaje N. 66 (Steduto et al., 

2012), se propuso, una relación del rendimiento con el uso de agua, que presenta 

una disminución relativa del rendimiento cuando hay una disminución de la ET; 

esta relación, considera el trabajo conjunto entre los procesos biológicos, físicos 

y químicos que actúan dentro del período de cultivo.  

4.2.8. Valor huella hídrica agrícola. 

En el procedimiento de cálculo para obtener el valor de HH, se diferenció 

el tipo de aportación de agua en las parcelas, teniendo RAC azul cuando se 

refería a riego y RAC verde para lluvia (Rodríguez et al., 2004, p. 18). 

El valor de HH azul (m3/ton), se estableció como la dotación de agua 

realizada por regadío; considerando el RAC azul y RAC verde, y el Y (ton/ha) 

producido mediante sistema de riego; para obtener este valor se utilizó la 

ecuación 1; mientras que, la HH verde (m3/ton), se consideró la dotación de agua 

y el Y (ton/ha) generado por lluvia (precipitación), este dato se obtuvo aplicando 

la ecuación 2.  

Finalmente, la sumatoria de las HH azul y verde, generó el valor de HH 

agrícola (m3/ton), como se expresa en la ecuación 4. 

En la Figura 2, se resume la metodología que se aplicó para el cálculo. 
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Modelo de estimación de cálculo de Huella Hídrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de estimación para cálculo de HH agrícola 

Nota: ETo: evapotranspiración de referencia (datos de CROPWAT 8.0); Pm: precipitación media 

mensual (datos de INAMHI); Kc: coeficiente de cultivo; Ks: coeficiente de estrés hídrico; ETc: 

evapotranspiración del cultivo (azul y verde); Pefec: precipitación efectiva (datos de CROPWAT 8.0): 

Req. Riego: requerimiento de riego (datos de CROPWAT 8.0); RAC: requerimiento de riego (azul, verde 

y gris); S: superficie de terreno; CC: cantidad cosechada; Y: rendimiento final; HH: huella hídrica (azul, 

verde y gris): HH agrícola: huella hídrica agrícola. Adaptado de (Capcha & Mejía, 2015; Rodríguez et al., 

2004). Elaborado por E. Sandoval, 2016. 
 

 

 

 

ETo (mm/día) P m (mm) 

Kc Ks 

ETc  aj(mm/día) 

CROPWAT 8.0 DATOS 

cultivo suelo 
P efe (mm) 

Fase 1 a 4= ETc – P efe Fase 1= ETc 

Fase 2 a 4= P efe 

Req. Riego (mm/día) 

ETc azul (mm/día) ETc verde (mm/día) 

RAC azul (m3/ha) RAC verde (m3/ha) 

S (ha) CC (ton) 

Y (ton/ha) 
RAC azul/Y RAC verde/Y 

RIEGO LLUVIA 

HH azul (m3/ton)  HH verde (m3/ton)  

HH agrícola (m3/ton)  

RAC gris (m3/ha) 

Productos 

químicos: 

fertilizantes, 

plaguicidas, 

herbicidas, 

insecticidas, ente 

otros 

HH gris (m3/ton)  

Producción orgánica  



40 

 

  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Levantamiento de información 

Para el área de estudio, se consideró tomar 1 ha experimental entre las 2 

comunidades, obteniendo 6 parcelas en total; 4 parcelas pertenecían a la 

comunidad de Pucará-Cayambe y 2 parcelas a la comunidad de Colta 

Majipamba-Riobamba. Las ortofotos que se generaron, como en la Figura 3, 

presentaban información sobre: nombre de la comunidad y parcela, período y 

estado de siembra, coordenadas X y Y, superficie (ha), perímetro (m) y el valor 

del área medida; como se puede observar en los Anexos 19, 20, 21, 22 y 23. 

Además, estas parcelas se les otorgo un nombre clave como se presenta en la 

Tabla 12, para facilidad de recolección de datos y muestras en todo el estudio. 

 

Tabla 12.  

Etiquetas de nombres para las parcelas 

Comunidad Nombres de parcelas  Etiqueta 

Pucará-Cayambe 

Pucará 1  P1 

Pucará 2 P2 

Pucará 3 P3 

Pucará 4 P4 

Colta Majipama-

Riobamba 

Colta 1 C1 

Colta 2 C2 

 

 

Nota: Las parcelas de Pucará llevan la letra (P) y de Colta la letra (C). Elaborado por E. Sandoval, 2016. 
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Ortofoto de la parcela Pucará 1 

 

Figura 3. Ejemplo de Ortofoto de la parcela 

Ortofoto pertenece a la P1 en 2016; con información sobre: el nombre de la Comunidad (cuadro naranja), 

nombre de la parcela y estado de siembra (cuadro azul y verde), coordenadas X y Y (cuadro amarillo), 

superficie en m2 y ha (cuadro morado), perímetro en m (cuadro café), ubicación en el mapa (cuadro 

plomo), puntos de toma de coordenadas (puntos rojos) y valor de la superficie en ha (círculo rojo). 

Tomada con Drone Phantom 3 professional, información procesada en ArcGIS. Elaborado por I. Pinzón, 

E. Sandoval, 2016 

 

 

5.2. Análisis de laboratorio 

5.2.1. Textura del suelo. 

En resumen, la Tabla 13 presenta los resultados de las 6 muestras de 

suelo; mostrando que, las 4 muestras de la comunidad de Pucará-Cayambe se 

dirigieron hacia una textura Areno-francosa; y para las 2 parcelas de la 

comunidad de Colta Majipamba-Riobamba fueron de textura Arenosa; y en 

general, todas las muestras presentaban texturas de suelo Arenosas con un 

porcentaje que superaba el 50%. 
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Tabla 13.  

Textura del suelo de las comunidades de Pucará y Colta 

 
PORCENTAJE POR TEXTURA (%) 

Texturas P1 P2 P3 P4 C1 C2 

Arenas 75,0 79,1 80,9 78,7 84,9 94,7 

Limos 25,0 20,9 19,1 21,3 15,1 5,3 

Pero de muestra (g) 200,0 203,0 203,9 204,6 203,4 204,5 

Resultados de texturas Areno-francosa Arenosa 

5.2.2. Estructura vegetal. 

Los valores de la Tabla 14, indican las características que mostraban las 

plantas según variedad de quinua; en consecuencia, Pucará utiliza la variedad 

Tunkahuan, que tenía una altura promedio en la etapa media y final de 0,90 y 

1,50 m, respectivamente; y para la raíz, en las etapas media y final, fueron de 

0,50 y 1,50 m. Colta cultiva la variedad Amarga de Chimborazo, que presentaban 

una altura promedio de 2,65 y 2,00 m, entre la etapa media y final; y por último, 

el tamaño de la raíz de la etapa media y final fue de 0,80 y 1,50 m. 

Tabla 14.  

Características físicas de las estructuras vegetales de quinua en las parcelas 

  PUCARÁ-CAYAMBE COLTA-RIOBAMBA 

 Variedad Tunkahuan Amarga de Chimborazo 

Características Abertura P1 P2 P3 P4 Promedio C1 C2 Promedio 

Altura de 

planta (h,m) 

Etapa 

media 
0,86 0,92 0,90 0,91 0,90 1,80 1,50 1,65 

Etapa final 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 

Tamaño de 

raíz (m) 

Etapa 

media 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 

Etapa final 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Nota: Resultados de laboratorio de textura efectuados para 6 muestras de suelo, con un peso aproximado 

de 200 g; se diferenciaron entre Arenas y Limos. Elaborado por E. Sandoval, 2016. 

Nota: Diferencias por etapa de desarrollo y variedad de quinua, respecto a la altura de planta (h, m) y 

tamaño de raíz (m) en cada parcela y comunidad. Elaborado por E. Sandoval, 2016. 



43 

 

5.3. Resultado de parámetros medidos 

5.3.1. Evapotranspiración de referencia y precipitación efectiva. 

En la Figura 4, se muestra la gráfica con los resultados de ETo (mm/día); 

entre ambas comunidades para el año 2015; diferenciando los meses de mayor y 

menor ETo por cantones, presentando mayores valores para la comunidad de 

Pucará en el mes de septiembre con 5,08 mm/día y para Colta en febrero con 

4,82 mm/día; sin embargo, para resultados bajos, Pucará tuvo 3,97 mm/día en 

mayo y en Colta fue de 3,74 mm/día en el mes de junio. 

 

Evapotranspiración de 2015 producida en Pucará y Colta 

 

Figura 4. Comparación de la Evapotranspiración (mm/día) producida entre Pucará 

y Colta (2015) 

Representación de ETo (mm/día) en Pucará (línea azul) y ETo (mm/día) en Colta (línea verde). Valores 

obtenidos como resultados de CROPWAT 8.0. Elaborado por E. Sandoval, 2016 

 

Asimismo, se obtuvieron resultados de la P efe (mm) que se muestran en 

la Figura 5; donde, los valores más grandes son iguales a 74,6 mm en octubre y 
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66,6 mm en marzo, para la comunidad de Pucará y Colta, respectivamente; es 

decir, que en la primera existió mayor P efe aprovechada por los cultivos que en 

la segunda. No obstante, los datos indican que para ambas comunidades 

existieron caídas de P efe, que produjeron valores iguales a 0 mm. 

 

Precipitación efectiva de 2015 producida en Pucará y Colta 

 
Figura 5. Comparación de la Precipitación efectiva (mm) producida entre Pucará y 

Colta (2015) 

Gráfica de P efe (mm) en Pucará (línea azul) y P efe (mm) en Colta (línea verde). Resultados obtenidos 

como resultados de CROPWAT 8.0. Elaborado por E. Sandoval, 2016 

5.3.2. Evapotranspiración del cultivo. 

La Tabla 15 muestra los resultados que se calcularon utilizando la 

ecuación 6 y 7, a partir de los valores de ETo (mm/día), Kc y Ks 

(adimensionales), para estos últimos, obtenidos con la metodología de la FAO, 

que aplica ecuaciones y gráficas (Ver Anexo 24 y 25) del cálculo de estos valores 

por etapa.  
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En definitiva, los valores ETc (mm/día) promedio para cada etapa; para 

P1, P2, P3 y P4 fueron de 4,34; 3,83; 4,00 y 4,08; mientras que, los de C1 y C2 

tuvieron un promedio similar de 3,03; pudiendo variar por los decimales; en 

consecuencia, la ETc de quinua en Pucará tiende a ser mayor que en Colta. 

 

Tabla 15.  

Evapotranspiración del cultivo en Pucará y Colta 

ETc 

(mm/día) 
P1 P2 P3 P4 C1 C2 

Inicial 3,87 3,71 4,26 3,05 2,34 2,35 

Media 6,11 4,81 4,76 6,20 4,36 4,37 

Final 3,04 2,97 2,97 2,98 2,39 2,39 

Promedio 4,34 3,83 4,00 4,08 3,03 3,03 

 

5.4. Valor de Requerimiento de Agua por Cultivo 

Los resultados de la Tabla 16 fueron procesados internamente en el 

CROPWAT 8.0; respecto a ETc, Requerimiento de Riego (Req. Riego) y P efe, 

para el año 2015; éstos son presentados de dos maneras: la primera, en gráficas, 

que corresponden a los valores generados en todo el período de cultivo; y la 

segunda, dada en cifras, que se refiere a los resultados promedios de los tres 

parámetros que fueron medidos.  

Los mayores resultados de ETc fueron en Pucará específicamente en P1 

con 49,64 mm/período, a diferencia de Colta, donde fue en C2 con 31,28 

mm/período; de igual manera, los mayores datos de Requerimiento de Riego 

(Req. Riego) se dirigieron hacia P1 igual a 47,31 mm/período y solo de 24,31 

Nota: Evapotranspiración (mm/día) presente en las etapas inicial, media, final y promedio durante el 

período de desarrollo del cultivo, en cada parcela de estudio. Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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mm/período en C2. Finalmente, los valores de P efe marcaron una dirección 

diferente que los otros dos parámetros, siendo superior en Colta con 6,83 

mm/período que en Pucará de 6,58 mm/período.   

 

Tabla 16.  

Resultados de RAC por parcela en 2015 

GRÁFICAS Y PARÁMETROS DE RAC (año 2015) 

PUCARÁ 1 (1) 49,64 (2) 47,31 (3) 2,40 

 

 
 

PUCARÁ 2 (1) 38,56 (2) 32,32 (3) 6,08 
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PUCARÁ 3 (1) 39,38 (2) 32,80 (3) 6,58 

 

 
 

PUCARÁ 4 (1) 48,70 (2) 46,33 (3) 2,39 

 
 

 

COLTA 1 (1) 30,96 (2) 24,12 (3) 6,83 
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COLTA 2 (1) 31,28 (2) 24,31 (3) 6,83 

 

 

5.5. Justificación sobre el Requerimiento de Agua del Contaminante 

Se tomó información sobre las prácticas de manejo de cultivo y control, 

como se describen en la Tabla 17; como resultado, para ambas comunidades, se 

utilizaban variedades orgánicas de quinua, por lo tanto, las prácticas efectuadas 

por los agricultores eran de tipo orgánica; es decir, que productos químicos como 

fertilizantes, plaguicidas, pesticidas, entre otros; no se aplicaban, ya que, podían 

perder la certificación de la semilla, y dejando que los controles sean biológicos. 

Además, el fertilizante orgánico usado en las parcelas, pertenecía a los animales 

de granja, colocando por cada 1 000 m aproximadamente 20 sacos en Pucará y 

30 sacos en Colta. 

Esta es la razón, por la que no se consideró la existencia de residuos 

químicos en el agua, es decir, no había presencia de contaminantes químicos, 

para que tuvieran presencia de aguas grises.  
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Nota: Resultados obtenidas del procesamiento en CROPWAT 8.0; los números y líneas representan a los 

valores de parámetros resultantes en unidades de mm/período, siendo: (1) ETc (línea azul), (2) Req. 

Riego (línea roja) y (3) P efe (línea verde). Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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Tabla 17.  

Prácticas de manejo y control de plagas en las comunidades 

 COMUNIDAD 

Especificación PUCARÁ-CAYAMBE COLTA-RIOBAMBA 

Tipo de práctica de cultivo 

Tradicional (en todo el período 

de cultivo) 

Semi-mecanizado (en cosecha) 

Tradicional (en todo el período 

de cultivo) 

Semi-mecanizado (en cosecha) 

Variedad de 

semilla/Certificación 
TUNKUHUAN/Orgánica 

AMARGA DE CHIMBORAZO/ 

Orgánica 

Fertilizantes Abono orgánico Abono orgánico 

Origen del fertilizantes 

Estiércol de borregos, ganado, 

gallinas y cuyes, adicional con 

cenizas. 

Estiércol de borregos, ganados, 

burros y chancos 

Cantidad aplicada de fertilizante 20 sacos/1000 metros 30 sacos/1000 metros 

Pesticidas No se aplican No se aplican 

Plaguicidas No se aplican No se aplican 

 

5.6. Resultados de rendimiento 

En la Tabla 18, se muestran los valores de CC (ton/parcela) y S (ha) 

específicos para cada parcela; y aplicando la ecuación (9), se consiguieron los 

resultados de Y (ton/ha), que fueron los siguientes: para las parcelas de Pucará 

fueron de 1,60 (P1), 3,04 (P2), 0,49 (P3) y 10, 00 (P4); mientras que, en las 

parcelas de Colta tuvieron 2,63 (C1) y 4,29 (C2). Se puede diferenciar, que los 

resultados variaron considerablemente, al no presentar una relación directa entre 

el tamaño de las parcelas; ya que, el mayor Y fue de 10 ton/ha de las P4 que tenía 

una S de 0,04 ha, considerablemente pequeña, en contraste con las P1 de una S 

igual a 0,25 ha, que tuvo un Y de 1,60 ton/ha. Adicional; el mayor rendimiento 

entre comunidades fue el de P4 y C2. 

 

 

Nota: Información obtenida por las entrevistas efectuadas en las comunidades. Elaborado por E. 

Sandoval , 2016 
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Tabla 18.  

Rendimientos productivos por parcela 

 COMUNIDAD PUCARÁ-CAYAMBE 
COMUNIDAD COLTA-

RIOBAMBA 

Especificación P1 P2 P3 P4 C1 C2 

CC 

(ton/parcela) 
0,4 0,7 0,034 0,4 0,5 0,3 

S (ha) 0,25 0,23 0,07 0,04 0,19 0,07 

Y (ton/ha) 1,60 3,04 0,49 10,00 2,63 4,29 

 

5.7. Evapotranspiración y RAC por componentes de HH  

Los resultados promedios que se obtuvieron de ET (mm/período) y RAC 

(m3/ha) de las tres componentes verde, azul y gris de HH (m3/ton) se presentan 

en la Tabla 19. Los valores de ET azul y verde se calcularon a partir de los 

resultados procesados en el CROPWAT 8.0 como se expone en los Anexos 26, 

27, 28 y 29. No obstante, los valores de ET gris se consideraron como 0,00 

mm/período, al no existir aplicaciones de productos químicos. 

En las Figuras 6, 7, 8, 9, 10 y 11; exponen los resultados de la ET azul y 

verde que presentaron cada parcela, teniendo una generación mayor de ET azul 

que de ET verde entre ambas comunidades. 

 

Tabla 19.  

Evapotranspiración y RAC de las componentes de HH por parcela 

PARCELAS 
ET verde 

(mm/período) 

ET azul 

(mm/período) 

ET gris 

(mm/período) 

RAC verde 

(m3/ha) 

RAC azul 

(m3/ha) 

RAC gris 

(m3/ha) 

PUCARÁ Período 2000-2015 

P1 11,39 41,54 0,00 113,95 415,45 0,00 

P2 12,68 29,35 0,00 126,79 293,51 0,00 

P3 15,13 28,94 0,00 151,26 289,38 0,00 

P4 9,79 40,47 0,00 97,86 404,65 0,00 

COLTA Período 2006-2015 

C1 10,41 21,61 0,00 104,06 216,06 0,00 

C2 10,41 21,87 0,00 104,09 218,74 0,00 

Nota: Resultados calculados de rendimiento a partir de la cantidad cosechada (CC, ton/parcela) y 

superficie (ha) de cada parcela. Elaborado por E. Sandoval, 2016 

Nota: Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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Evapotranspiración azul y verde de Pucará 1 

 

Figura 6. Evapotranspiración azul y verde (mm/período) en Pucará 1, período 

(2000-2015) 

Las barras azules representan los valores ET azul (mm/período) y las barras verdes a los de ET verde 

(mm/período). Elaborado por E. Sandoval, 2016 

 

Evapotranspiración azul y verde de Pucará 2 

 

Figura 7. Evapotranspiración azul y verde (mm/período) en Pucará 2, período 

(2000-2015) 

Las barras azules representan los valores ET azul (mm/período) y las barras verdes a los de ET verde 

(mm/período). Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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Evapotranspiración azul y verde de Pucará 3 

 

Figura 8. Evapotranspiración azul y verde (mm/período) en Pucará 3, período 

(2000-2015) 

Las barras azules representan los valores ET azul (mm/período) y las barras verdes a los de ET verde 

(mm/período). Elaborado por E. Sandoval, 2016 

 

Evapotranspiración azul y verde de Pucará 4 

 

Figura 9. Evapotranspiración azul y verde (mm/período) en Pucará 4, período 

(2000-2015) 

Las barras azules representan los valores ET azul (mm/período) y las barras verdes a los de ET verde 

(mm/período). Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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Evapotranspiración azul y verde de Colta 1 

 

Figura 10. Evapotranspiración azul y verde (mm/período) en Colta 1, período 

(2006-2015) 

Las barras azules representan los valores ET azul (mm/período) y las barras verdes a los de ET verde 

(mm/período). Elaborado por E. Sandoval, 2016 

 

Evapotranspiración azul y verde de Colta 2 

 

Figura 11. Evapotranspiración azul y verde (mm/período) en Colta 2, período 

(2006-2015) 

Las barras azules representan los valores ET azul (mm/período) y las barras verdes a los de ET verde 

(mm/período). Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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5.8. Huellas Hídricas Verde, Azul y Gris 

La Tabla 20 muestra los resultados obtenidos de HH verde, azul y gris 

(m3/ton), aplicando las ecuaciones 1, 2 y 3. A partir de la información recopilada, 

se conoció que en Pucará la dotación de agua se realizaba por sistemas de riego 

por aspersión, y en Colta se alimentaban al cultivo por lluvia (precipitación). Por 

ello, se identificó que los mayores resultados en el caso de Pucará para HH azul y 

verde (m3/ton) fueron en P3 iguales a 595,49 m3/ton y 311,25 m3/ton, 

respectivamente; donde, los valores de HH azul superaron los de HH verde. Y 

para las parcelas de Colta, aunque, se dotaban de agua por lluvia, los mayores 

valores que tuvieron fueron C1 con una HH azul y verde (m3/ton) de 82,10 

m3/ton y 39,54 m3/ton. Sin embargo, la dimensión de los resultados de HH azul 

que se obtuvieron en Pucará, fueron superiores a los de Colta, por una amplia 

diferencia; dado que, la primera realiza dotación por riego y por ello, consumió 

mayor cantidad de agua; esta dimensión se puede observar mejor en la Figura 12. 

Finalmente, los resultados de HH gris (m3/ton) por parcela, se reportaron 

como nulos o cero (0 m3/ton); debido a que en ambas comunidades, los cultivos 

se rigen por una certificación orgánica. 

 

Tabla 20.  

Resultados de HH verde, azul y gris en (m3/ton) por parcela 

Parcelas 
RAC verde 

(m3/ha) 

RAC azul 

(m3/ha) 

RAC gris 

(m3/ha) 
Y (ton/ha) 

HH verde 

(m3/ton) 

HH azul 

(m3/ton) 

HH gris 

(m3/ton) 

P1 113,95 415,45 0,00 1,60 71,22 259,65 0,00 

P2 126,79 293,51 0,00 3,04 41,66 96,44 0,00 

P3 151,26 289,38 0,00 0,49 311,25 595,49 0,00 

P4 9,79 40,47 0,00 10,00 9,79 40,47 0,00 

C1 104,06 216,06 0,00 2,63 39,54 82,10 0,00 

C2 104,09 218,74 0,00 4,29 24,29 51,04 0,00 

Nota: Elaborado por E. Sandoval, 2016 
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Huella Hídrica por parcela 

 

Figura 12. Resultados de Huella Hídrica verde y azul (m3/ton) entre las parcelas 

Los resultados en barras azules pertenecen a HH azul (m3/ton y las barras verdes a HH verde (m3/ton) 

entre parcelas. Elaborado por E. Sandoval, 2016. 

 

 

5.9. Huella Hídrica Total agrícola por parcela  
 

Los resultados de la Tabla 21, pertenecen a la HH agrícola (m3/ton) por 

parcela, utilizando la ecuación 4; éstos indican que: P1 presentó 330,87 m3/ton de 

1,60 ton/ha; P2 tuvo 138,10 m3/ton de 3,0 ton/ha; de P3 se obtuvo 906,84 m3/ton 

de 0,49 ton/ha; y P4 unos 50,25 m3/ton de 10 ton/ha; para Pucará; en cambio, en 

Colta fueron en C1 de 121,64 m3/ton por 2,63 ton/ha y C2 de 75,33 m3/ton de 

4,29 ton/ha; y los valores se los puede visualizar en la Figura 13. 
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Tabla 21.  

Resultados de Huella Hídrica (m3/ton) agrícola por parcela 

Parcelas Y (ton/ha) 
HH verde 

(m3/ton) 

HH azul 

(m3/ton) 

HH gris 

(m3/ton) 

HH agrícola 

(m3/ton) 

P1 1,60 71,22 259,65 0,00 330,87 

P2 3,04 41,66 96,44 0,00 138,10 

P3 0,49 311,25 595,49 0,00 906,84 

P4 10,00 9,79 40,47 0,00 50,26 

C1 2,63 39,54 82,10 0,00 121,64 

C2 4,29 24,29 51,04 0,00 75,33 

 

Huella Hídrica Total por parcela 

 

Figura 13. Resultados de Huella Hídrica (m3/ton) por parcelas 

Las barras representan la dimensión y los números a la cantidad de HH (m3/ton) entre las parcelas; P1 

(barra azul), P2 (barra lila), P3 (barra verde), P4 (barra roja), C1 (barra amarilla) y C2 (barra celeste).  

 

 

5.10. Huella Hídrica agrícola por comunidad 
 

Finalmente, los resultados presentados de la Tabla 22, pertenecen a la HH 

agrícola (m3/ton) promedio por comunidad; en general, y como se puede 

observar en la Figura 14, se obtuvo un valor de HH de 356,49 m3/ton para la 

comunidad de Pucará y 98,49 m3/ton para Colta; además, al aplicar una 

sumatoria de estos valores se consiguió un valor total de 454,98 m3/ton, que 

representaría un resultado a nivel nacional. 
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Tabla 22.  

Resultados de Huella Hídrica por comunidad 

COMUNIDAD S (ha) Y (ton/ha) 

HH agrícola 

(m3/ton) promedio 

por comunidad 

PUCARÁ-

CAYAMBE 
0,59 15,13 356,49 

COLTA-

RIOBAMBA 
0,26 6,92 98,49 

TOTAL 0,85 22,05 454,98 

 

Huella Hídrica agrícola por comunidad 

 

Figura 14. Resultados de Huella Hídrica promedio (m3/ton) agrícola por 

comunidad 

La barra azul representa el valor de HH (m3/ton) de la comunidad Pucará-CAYAMBE y la barra roja 

pertenece al valor de HH (m3/ton) de la comunidad Colta-RIOBAMBA. Elaborado por E. Sandoval, 

2016.  
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conjunto de HH igual a 454,98 m3/ton; siendo éste un resultado informativo, para 

comprender el consumo del recurso hídrico agrícola de quinua en Ecuador.  

Del valor de HH total obtenido, se puede distinguir claramente, que la 

cantidad significativa de agua consumida de aproximadamente un 78% le 

pertenece a la comunidad de Pucará, mientras que, el 22% restante se le atribuye 

a la comunidad de Colta; demostrando una amplia diferencia entre el consumo de 

la primera comunidad. Sobre estos valores, cabe mencionar el tipo de dotación 

aplicada en cada comunidad, utilizando en Pucará el sistema de riego por 

aspersión-estacionario-fijo-temporal, contrariamente a Colta donde únicamente 

se rigen por la cantidad de la lluvia que cae en la zona. 

Adicionalmente, en el estudio efectuado por (Capcha & Mejía, 2015) 

fundamentado en la metodología de Hoekstra y Chapagain de la WFN, que 

generó un modelo conceptual aplicado en productos agrícolas comercializados en 

Lima, Perú; indicaron que la quinua peruana genera 5 690 m3/ton sobre un 

rendimiento de 1,33 ton/ha en 1 145 ha cultivadas; teniendo un resultado bajo en 

las comunidades de estudio; esto se debe, a que la extensión de la superficie es 

menor y principalmente al rendimiento producido que es superior al de Perú; 

demostrando que, el aumento en la cantidad de HH que generar un producto, no 

depende tanto de la dimensión de la superficie cultivada sino del rendimiento 

producido; teniendo un valor menor de HH cuando los rendimiento son mayores; 

a su vez, esto concuerda con lo expresado por (Molden & de Fraiture, 2004), 

donde indicaron que, el rendimiento de productos tiende al aumento al aplicar 

sistemas de riego, pero que siempre está ligada a la aportación dada por la lluvia. 
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De igual manera, los resultados de las componentes azul y verde, 

demostraron una inclinación hacia la HH azul para ambas comunidades, 

presentando un consumo bajo de HH verde de aproximadamente un 30%; esto se 

debe, a que la aplicación de HH azul en los cultivos, favorece el aumento del 

rendimiento; pudiendo diferenciarse con los resultados de las entidades  (Pegasys 

Strategy and Development et al., 2015) obtenidos en Perú, donde la HH verde 

representa el 85% de sus resultados finales; sin embargo, en la mayoría de las 

parcelas de estudio, la aportación de agua se da por sistema de riego, como el 

caso de Pucará; mientras que en Colta, los resultados de HH azul corresponden a 

los que tendrían las parcelas si estas tuvieran aportación de riego; es por esto, que 

la cantidad de HH verde generada en 0,26 ha es de solo 63,83 m3/ton a diferencia 

de los 3 665 m3/ton producidos en toda la extensión territorial de cultivos de 

quinua en Perú; indicando un resultado aceptable; por lo que, es necesario 

ampliar este valor respecto a las hectáreas de cultivo a nivel nacional, para 

obtener un resultado más óptimo para la comparación. 

 Según (Geerts et al., 2009) en el Estado del Arte de la Quinua en el 

Mundo de la FAO en 2013; los resultados para quinua del altiplano boliviano, en 

base con la capacidad de soportar el estrés hídrico, que relacionan al rendimiento 

por consumo de agua, arrojan valores entre 0,3 y 0,6 kg/m3; y que, por 

conversión de unidades son iguales a 3 333 y 6 666 m3/ton; van a ser superiores 

al valor obtenido en conjunto entre las comunidades. De igual manera que en 

Perú, los resultados obtenidos corresponden a toda la dimensión de superficie 

cultivada en el altiplano boliviano y, por ende, serán mayores que los reportados 

en este estudio.  
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Por último, (Mekonnen & Hoekstra, 2010b) en los reportes de la WFN 

para cultivos, presentan un valor de HH verde de quinua en Ecuador que es igual 

a 5 545 m3/ton; por este motivo, la investigación se enfocó en generar datos en 

los cantones de Cayambe y Riobamba, considerando su gran nivel de producción 

de quinua y que finalmente, presentaron valores para las componentes verde y 

azul en el sector agrícola, iguales a  497,75 y 1 124,19 m3/ton, respectivamente; 

donde el valor de HH verde obtenido en conjunto representa solo un 9% al 

reportado por la WFN. Los resultados obtenidos en este estudio, generan 

información que representa el consumo de agua en los cantones y a nivel 

nacional; además, de poder diferenciar los valores respecto al tipo de dotación de 

agua aplicado en las parcelas.  

Por lo anterior dicho, se puede deducir que la mayor aportación para el 

resultado final, es dado por la generación de HH azul presente en las 

comunidades, sobre todo por las parcelas de Pucará, que, a su vez, representan 

casi el 70% de la superficie, rendimiento y resultados de todo el estudio; mientras 

que las de Colta, representan el consumo de HH verde y el posible de HH azul si 

aplicaran riego. 
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    CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación, se evaluaron a 

dos comunidades para la estimación de HH (m3/ton); seleccionando 6 parcelas 

cultivas y con diferente dotación de agua, teniendo cuatro parcelas con sistema 

de riego en la comunidad de Pucará-Cayambe y dos parcelas en la comunidad de 

Colta Majipamba-Riobamba cultivadas por lluvia (precipitación). 

 

La información obtenida sobre prácticas de manejo, respondía a una de 

tipo tradicional de régimen orgánico para ambas comunidades, debido a la 

certificación orgánica de las variedades Tunkahuan y Amarga de Chimborazo 

utilizadas; mientras que, los datos meteorológicos que se solicitaron en el 

INAMHI; se utilizaron de las estaciones Tabacundo-Tomalón del período 2000-

2015 para Cayambe, y de Riobamba Politécnica de 2006-2015 en Riobamba.  

 

El esquema de cálculo, expuesto en la Figura 2, fue desarrollado con base 

en la metodología de los manuales de la WFN para cálculo de un cultivo y de la 

FAO sobre Evapotranspiración del cultivo; el mismo índica en resumen el 

procedimiento para la obtención de todos los parámetros medidos, así como su 

origen y utilidad, para conseguir los resultados de HH. 

 

Los valores HH obtenidos por las comunidades de Pucará-Cayambe y 

Colta-Riobamba; pueden indicar el consumo de agua dado por el tipo de dotación 
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de agua; siendo sistema de riego (regadío) para la primera y por lluvia 

(precipitación) en la segunda; teniendo en Pucará resultados de HH verde 433,92 

m3/ton y HH azul 992,05 m3/ton a partir de 15,13 ton/ha; y del rendimiento de 

6,92 ton/ha generado en Colta, se registraron valores de HH verde 63,83 m3/ton y 

HH azul 133,14 m3/ton; lo que se tradujo, en una HH azul más significativa que 

la HH verde entre ambas comunidades, indicando que la producción de quinua 

dependió del agua almacenada (componente azul) aplicada por riego y que el 

agua de lluvia aporta una menor cantidad a la obtención del rendimiento, en el 

caso de Pucará; sin embargo, en Colta se tuvo una producción únicamente a base 

de las condiciones climáticas, teniendo valores de HH verde bajos aceptables, ya 

que, los datos de HH azul que se obtienen, son estimaciones si en la comunidad 

existiera la aportación de agua por riego.  

 Adicionalmente, los valores finales de HH agrícola en Pucará son 

superiores, iguales a 356,52 m3/ton, a diferencia del valor final de 98,49 m3/ton 

para Colta.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato simple de cuestionario para visita de campo. 

DOCUMENTO PARA VISITA DE CAMPO 

Fecha: 

Visitantes: 

Preguntas para el personal de las Empresas. 

1. ¿Cuantos productos diferentes la empresa vende? 

2. ¿Si se ha visto un incremento en la necesidad de pesticidas o fertilizantes? 

3. ¿Si se usa agua de riego, de que fuente? 

4. ¿Si existen datos históricos de los inputs para el cultivo y el rendimiento por zona? 

5. Si se conoce puntos críticos en el proceso, como oportunidades para investigación y mejora en el 

proceso de cultivo o transformación de la Quinua. Ejemplo. En el tostado se puede mejorar el perfil 

alimenticio de la Quinua después del tratamiento térmico. 

 

Anexo  2. Fase de preparación de los terrenos. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de preparación de los terrenos  
1. Favorece la descomposición de materia verde y mantiene la fertilidad del suelo. 

2. Disminuye las malezas.    

3. Garantiza una buena germinación de la semilla.     

4. Mayor capacidad del suelo para absorber agua de lluvia y retenerla por el mayor tiempo posible.

        

No. Características Descripción Tipo de consumo Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

1 Equipo Tractor Gasolina  litros 

2 Trabajador Agricultor Persona  Persona/parcela 

3 Duración Horas de 

trabajo 

Tiempo  Horas/parcela 

4 Aditamentos Nutrientes Cantidad (Peso)   
 

 

 

Anexo  3. Fase de siembra. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de siembra 

Puede ser de tipo tradicional o semimecanizado posible.  

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

TIPO: TRADICIONAL 

1 Semilla Tipo  Tipo de quinua: 

2 Semilla Cantidad  Cantidad (peso)   

3 Semilla Profundidad de 

colocación 

Distancia  cm/surco 

TIPO: SEMIMECANIZADO 

1 Equipo Máquinas Número  máqui/parcela 

2 Semilla Tipo  Tipo de quinua: 

3 Semilla Cantidad  Cantidad (peso)   

4 Semilla Profundidad colocada profundidad  cm/surco 
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Anexo  4. Fase de purificación. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de purificación 

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

DOTACIÓN POR: RIEGO 

1 Uso Cantidad usada litros  litros/parcela 

2 Fuente Tipo: 

3 Fuente Cantidad  litros  Litros/parcela 

4 Horario Horario de riego Tiempo  am/pm 

5 Duración Horas de riego Tiempo  Horas/día 

DOTACIÓN POR: SECANO 

1 Duración Horas de lluvia Tiempo  Horas/día 

      
 

 

Anexo  5. Fase de fertilización. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de fertilización 

CULTIVO TRADICIONAL: No se aplican fertilizantes, la quinua casi siempre se cultiva después de la 

papa, lo que permite aprovechar el efecto residuos del fertilizante del cultivo anterior. 

CULTIVO MEJORADO/SINTÉTICO: 

Fertilización química: 1. Granular urea-superfosfato triple: Coloca en fase de ramificación, floración y 

formación del grano/ 2. Foliares Fosfol-crecifol: Coloca en fase de ramificación y floración 

Fertilizante orgánico:  Biofertilizantes: Coloca en fase de ramificación, floración y formación del grano 

          

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

T
ra

d
ic

io
n

al
 1 Fertilizante Abono orgánico cantidad  quintal/parcela 

2 Origen Mezcla: 

3 Duración Preparación  tiempo  Semanas/parcela 

4 Colocación Repeticiones número   

S
in

té
ti

co
 

1 Fertilizante Tipo: 

2 Fertilizante Cantidad  cantidad  Quintal/parcela 

3 Colocación Repeticiones número  Veces/parcela 
 

 

Anexo  6. Fase de control de enfermedades. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de control de enfermedades  

MILDIU de la quinua: Se presenta cuando existe exceso de humedad por abundante lluvia 

Controla: 1. Eliminando las plantas/ 2. Uso de variedades resistentes/  3. Aplicación de Riodamil 40 a 50 

gramos/20 litros de agua    

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

1 Enfermedad Tipo:    

2 Control Tipo:    

3 Control Cantidad    

4 Colocación  Repeticiones valor  Veces/parcela 
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Anexo  7. Fase de control de plagas. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de control de plagas 

KCONA KCANOA: Ataca a los granos cuando estos se encuentran en proceso de maduración 

Control: Se debe monitorear la población de larvas/ Usan: Extracto de plantas como: ajo, muña, coa, 

tarwo (repelentes)/ Rotación de cultivos/ Preparación temprana de suelos/ Deshierbes, raleos/ Ataques 

severos requieren de insecticidas 

MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO: Insecticidas químicos / Extractos naturales / Bioinsecticidas / 

Biológicos / Trampas luz / Feromona     

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

1 Aplicación SI/NO    

2 Plaga Tipo:    

3 Control Tipo:    

4 Control Cantidad usada Cantidad  Gramos/parcela 

5 Colocación Repeticiones valor  Veces/parcela 
 

 

Anexo  8. Variedad de quinua. 

PROCESO DE CULTIVO: Variedad de quinua 

No. Variedad Uso Características 

físicas 

Necesidad 

de agua 

Necesidad de 

nutrientes 

Necesidad de 

fertilizantes 

1 TUNKAHUAN SI/NO  A/M/B A/M/B A/M/B 

2 AMARGA DE 

CHIMBORAZO 

SI/NO  A/M/B A/M/B A/M/B 

3 Otros: SI/NO  A/M/B A/M/B A/M/B 

Nota: A: Alta/M: Media/B: Baja 

 

Anexo  9. Fase de selección de semilla. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de selección de semilla 

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

2 Medida Altura de planta Medida   

3 Medida Tamaño de la panoja Medida   

4 Semilla Cantidad usada Cantidad   

5 Semilla Cantidad obtenida  Cantidad   
 

 

Anexo  10. Fase de cosecha. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de cosecha 

1. Arrancado: Mayor contaminación y pérdida del grano y mayor  tiempo para cosecha 

2. Corte con Hoz: El grano no se contamina con tierra, menor pérdida de grano, menor tiempo para la 

cosecha, mayor precio de venta        

Tipos: 1. Arrancando 

2. Corte con hoz 

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

1 Trabajador Número de personas persona  Persona/parcela 

2 Panoja Peso de la panoja Peso  Gramos/panoja 

3 Duración Tiempo de cosecha Tiempo  Horas/parcela 
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Anexo  11. Fase de trillado. 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de trillado 

Tradicional:            20kg/hora 

Semimecanizado:   Pisado de plantas con camión o tractor 

Mecanizada:    - Herrandina: 160kg/hora 

     - Prototipo: 95kg/hora 

     - Trilladora vencedora: 400 kg/hora     

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

1 Aplicación SI/NO    

2 Trillado Tipo:    

3 Trilladora Tipo de energía Energía   

4 Duración Tiempo que demora Tiempo  Horas/parcela 

5 Producción Cantidad obtenida Valor   

6 Residuos Cantidad generada    
 

 

 

Anexo  12. Fase de venteo y limpieza 

PROCESO DE CULTIVO: Fase de venteo y limpieza  

Tradicional: Para facilitar el veteo debemos tamizar la quinua 

Venteo mecanizado 

Venteo semimecanizado     

No. Características Descripción Tipo de 

consumo 

Valor/ 

Cantidad 

Unidad 

Parcela=1Ha 

1 Aplicación SI/NO    

2 Veteo Tipo:    

3 Duración Duración del venteo Tiempo  Horas/parcela 

4 Venteo Tipo de energía Energía   

5 Cantidad Cantidad obtenida Valor   

6 Residuos Cantidad generada    
 

 

Anexo  13. Vuelo del Drone sobre la parcela 
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Anexo  14. Ejemplo de croquis de la parcela para toma de puntos de muestreo 

 
 

Anexo  15. Evapotranspiración de referencia-CROPWAT 8.0 

 
 

Anexo  16. Precipitación efectiva-CROPWAT 8.0 
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Anexo  17. Datos de Cultivo-CROPWAT 8.0 

 
 

 

 

Anexo  18. Datos de Suelo-CROPWAT 8.0 
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Anexo  19. Orotofoto de la parcela Pucará 2 
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Anexo  20. Ortofoto de la parcela Pucará 3 
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Anexo  21. Ortofoto de la parcela Pucará 4 
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Anexo  22. Ortofoto de la parcela Colta 1 
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Anexo  23. Ubicación de las parcelas de Colta, google maps 
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Anexo  24. Ejemplo de obtención del Kc inicial 

 
 

 

 

Anexo  25. Ejemplo de obtención del Kc medio y Kc final 
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Anexo  26. Ejemplo del procesamiento de datos en CROPWAT 8.0 de PUCARÁ 1 

(2015) 

 
 

 

Anexo  27. Ejemplo del procesamiento de datos en CROPWAT 8.0 de COLTA 1 

(2015) 
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Anexo  28. Ejemplo del procesamiento del CROPWAT 8.0 sobre ET verde y azul de PUCARÁ 1 (2015) 

 

REQUERIMIENTO DE AGUA DEL CULTIVO RAC 

País: ECUADOR Estación: TOMALON TABACUNDO 

 

AÑO: 

Latitud: 0,011156 N Longitud: 78,25505 W Altitud: 2790 2015 

Ubicación: CANTON: CAYAMBE PARCELA: PUCARA1 

Mes Década Etapa Kc ETc ETc P efec Req.Riego ET verde ET azul 

   

coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec mm/período mm/período 

Abr 3 Inic 0,88 3,8 7,6 1,5 7,6 7,6 6,1 

May 1 Inic 0,88 3,73 37,3 3,5 33,8 37,3 33,8 

May 2 Inic 0,88 3,65 36,5 0,5 36 36,5 36 

Jun 1 Inic 0,88 3,92 39,2 0,1 39,2 39,2 39,1 

Jun 2 Des 0,9 4,15 41,5 0 41,5 0 41,5 

Jul 1 Des 1,02 4,48 44,8 0,9 44 0,9 43,9 

Jul 2 Des 1,07 4,63 46,3 1,3 45 1,3 45 

Ago 1 Med 1,19 6,31 63,1 0,1 63 0,1 63 

Ago 2 Med 1,2 6,9 69 0 69 0 69 

Sep 1 Med 1,2 6,79 67,9 0 67,9 0 67,9 

Sep 2 Med 1,2 6,8 68 0 68 0 68 

Oct 1 Med 1,2 6,22 62,2 5,9 56,3 5,9 56,3 

Oct 2 Med 1,2 5,93 59,3 8,9 50,4 8,9 50,4 

Nov 1 Fin 1,13 4,99 49,9 9,6 40,3 9,6 40,3 

Nov 2 Fin 1,03 4,26 42,6 10,4 32,3 10,4 32,2 

Dic 1 Fin 0,83 4,36 43,6 0,1 43,5 0,1 43,5 

Dic 2 Fin 0,73 4,16 41,6 0 41,6 0 41,6 

TOTAL         1241,1 60 1182,8 216,4 1181,1 

PROMEDIO       5,012 49,64 2,40 47,31 8,656 47,244 
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Anexo  29. Ejemplo del procesamiento del CROPWAT 8.0 sobre ET verde y azul de COLTA 1 (2015) 

REQUERIMIENTO DE AGUA DEL CULTIVO RAC 

País: ECUADOR Estación: RIOBAMBA POLITÉCNICA 

 

AÑO: 

Latitud: 1,735843 S Longitud: 78,76658 W Altitud: 3336 2015 

Ubicación: CANTON: RIOBAMBA PARCELA: COLTA1 

Mes Década Etapa Kc ETc ETc P efec Req.Riego ET verde ET azul 

      coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec mm/período mm/período 

Ene 2 Inic 0,53 2,31 9,2 1,6 7,2 9,2 7,6 

Ene 3 Inic 0,53 2,39 26,3 3,5 22,8 26,3 22,8 

Feb 1 Inic 0,53 2,47 24,7 1 23,8 24,7 23,7 

Feb 2 Des 0,59 2,83 28,3 0 28,3 0 28,3 

Feb 3 Des 0,68 3,2 25,6 6,1 19,4 6,1 19,5 

Mar 1 Des 0,77 3,53 35,3 19 16,3 19 16,3 

Mar 2 Med 0,87 3,87 38,7 27,4 11,3 27,4 11,3 

Mar 3 Med 0,89 3,9 42,8 20,1 22,8 20,1 22,7 

Abr 1 Med 0,89 3,83 38,3 9,5 28,7 9,5 28,8 

Abr 2 Med 0,89 3,76 37,6 3,2 34,4 3,2 34,4 

Abr 3 Med 0,89 3,69 36,9 3,9 33 3,9 33 

May 1 Med 0,89 3,63 36,3 5,7 30,7 5,7 30,6 

May 2 Med 0,89 3,57 35,7 5,7 30 5,7 30 

May 3 Fin 0,85 3,31 36,4 4,4 32,1 4,4 32 

Jun 1 Fin 0,75 2,86 28,6 2,4 26,2 2,4 26,2 

Jun 2 Fin 0,65 2,45 24,5 0,9 23,5 0,9 23,6 

Jun 3 Fin 0,56 2,12 21,2 1,7 19,5 1,7 19,5 

TOTAL       53,72 526,40 116,10 410,00 170,2 410,3 

PROMEDIO       3,16 30,96 6,83 24,12 10,01 24,14 

 


