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RESUMEN 

 

El cultivo de quinua desde  el punto de vista económico y social en el Altiplano de nuestro país es de 

mucha importancia. Dentro la fertilización orgánica con la incorporación de humus de lombriz se ha 

logrado mejorar las propiedades físicas- químicas y biológicas del suelo, obteniéndose un buen 

rendimiento en el cultivo de quinua. 

 

El presente  trabajo  de investigación se realizo desde el  mes de octubre de 2010 hasta el mes de 

abril de 2011,  en  la comunidad Juiracollo del canton Santiago de Llallagua, perteneciente al 

Municipio de Colquencha de la sexta sección municipal de la provincia Aroma  del Departamento de 

La Paz, se encuentra ubicada a 75 Km al sureste de la ciudad de La Paz, en el altiplano central a una 

altitud de  4009 msnm,  situada a 17º00´36.72´´ de latitud sur y 68º11´46.71´´ de longitud oeste. 

 

Las unidades experimentales distribuidas en bloques al azar, consistieron en parcelas de    6 x 6 m, en 

el interior de esta área se cultivo quinua, donde se aplicaron como fertilizante orgánico diferentes 

niveles de humus de lombriz, T1 (testigo) = 0 Tn/ha, T2 = 2 Tn/ha, T3 = 4 Tn/ha y T4 = 6 Tn/ha. 

 

Con la  aplicación de humus de lombriz se mejoró las propiedades químicas, físicas y biológicas del 

suelo. Entre las propiedades químicas se mejoro el pH, Conductividad Eléctrica, Capacidad de 

Intercambio Catiónico, al mismo tiempo cabe destacar que el humus de lombriz como fertilizante 

orgánico,  posee alto porcentaje de Materia Orgánica, Nitrógeno, Fosforo y Calcio,  favoreció el  buen 

desarrollo del cultivo. Entra las propiedades Físicas con la incorporación de humus de lombriz,  se 

mejoro la buena retención de humedad, disminuyendo la Densidad Aparente y a la vez se incremento 

la Porosidad. 

 

Los rendimientos que se obtuvieron fueron en el T4 = 2.52 Tn/ha con la aplicación de 6Tn/ha de 

humus de lombriz y el T3 = 2.40 Tn/ha con la aplicación de 4 Tn/ha de humus de lombriz, 

diferenciándose estadísticamente del resto de los tratamientos, de los cuales el T1 (testigo) = 1.10 

Tn/ha sin la aplicación de humus de lombriz presento menor rendimiento. 

 

No existe diferencia significativa entre los rendimientos medios en el T4 (2.52 Tn/ha) y T3 (2.40 

Tn/ha). Existen diferencias significativas entre los T4 (2.52 Tn/ha) respecto de T1 (testigo) (1.10 

Tn/ha) y T2 (1.75 Tn/ha), así mismo existe diferencias significativas entre los T1 (testigo) (1.10 Tn/ha)  

con el T2 (1.75 Tn/ha). 

 

Finalmente, se concluye en el presente trabajo de investigación que  el humus de lombriz como 

fertilizante orgánico mejoró las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, lo que induce a 

obtener buenos rendimientos y porque no decir buenos ingresos económicos, siendo una producción 

orgánica recomendable para la salud de la población en general, al mismo tiempo afirmar que el 

humus de lombriz puede sustituir a los fertilizantes químicos.  
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CAPITULO 1 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), se cultiva en la región andina desde hace 

más de siete mil años, constituyéndose en uno de los principales cultivos de granos 

andinos que proporciona alimentos sumamente nutritivos a la población, esto le 

otorga una función muy importante en la actualidad y porque no decir  en el futuro. 

  

La actividad agrícola en la región altiplánica de Bolivia se desarrolla en base a 

cultivos andinos, entre los que se destacan principalmente el cultivo de quinua, por 

sus bondades nutricionales. La quinua tiene un potencial importante fuera de sus 

áreas tradicionales, por su tolerancia a condiciones climáticas extremas (sequía y 

heladas), por sus propiedades nutritivas, y por su gran versatilidad de uso en la 

cocina.  

 

Las características nutricionales de la quinua, su rusticidad, amplia adaptabilidad y 

usos múltiples, explican el interés en su cultivo no sólo en América del Sur sino en 

gran parte del mundo. La demanda por quinua está aumentando en Norteamérica, 

Europa y Asia, y este incremento ha generado expectativas en los países de 

producción tradicional donde los volúmenes de exportación son cada año mayores, 

sin embargo, la producción es insuficiente para cubrir esta demanda y su incremento. 

La producción local y un mayor consumo de quinua en los países desarrollados 

impulsarían la producción tradicional de quinua y uso en los mercados internos 

urbanos, sirviendo para mejorar su imagen en América del sur. 

 

En el Altiplano boliviano, los suelos son generalmente arenosos, y en muchos casos 

son sobreexplotados y como consecuencia se puede observar tierras marginales, 

abandonadas, generando consecuencias negativas a la ecolo 

gía de la zona. Desde principios de la década del 80 se promocionó la fertilización 

orgánica, sin embargo no hubo mucho interés de parte de los productores, porque en 
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ese entonces los rendimientos de quinua eran relativamente altos, al paso del 

tiempo, los suelos sufrieron un empobrecimiento paulatino en toda la zona quinuera 

del Altiplano, aspecto que ocasionó rendimientos bajos, que el cultivo sea 

antieconómico para muchas familias campesinas. 

 

Los suelos del altiplano boliviano en general se caracterizan por presentar bajos 

niveles de materia orgánica, lo que redunda en su escasa disponibilidad de 

nutrientes para la planta y deficientes condiciones físicas, para una explotación 

racional y técnica de los cultivos existentes. La diversidad climática que varía según 

el año, la región y la época, junto a la geomorfología irregular de la zona andina de 

Bolivia da lugar a una gran heterogeneidad de sistemas agrícolas. 

 

En ese sentido es necesario trabajar en la recuperación de suelos deteriorados para 

recuperar la fertilidad, con la incorporación de fertilizantes orgánicos. El humus es la 

materia orgánica degradada a su último estado de descomposición por efectos de 

microorganismos, que se encuentra químicamente estabilizada, por lo que regula la 

dinámica de la nutrición vegetal en el suelo. Es un mejorador de las características 

físico-químicas del suelo. 

 

En la ciudad  de La Paz  se genera diariamente  530 TM de residuos sólidos de los 

cuales el 62% es  materia orgánica,  a partir de esta materia orgánica  se obtiene  el 

humus, mediante la descomposición de los residuos orgánicos por intermedio de la 

lombriz. Se dio  solución a los problemas de contaminación  y al mismo tiempo  

optimizar los residuos orgánicos. 

  

El Humus  de lombriz  producido  en el Relleno Sanitario de Mallasa,  ha mostrado 

buenos resultados en el mejoramiento de las propiedades físico – químicas de suelos 

deteriorados y obteniendo el buen desarrollo de las plantas. 

 

En la ciudad de La Paz, en el Relleno Sanitario de Mallasa,  se han hecho 

investigaciones referentes al compostaje y lombricultura por las diversas 
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instituciones, con el objetivo de obtener la compostación de humus de lombriz en el 

menor tiempo posible y posteriormente aplicar en suelos que están deteriorados. 

 

Asimismo, el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), es una 

organización sin fines de lucro que se dedica a promover la práctica de la Producción 

Más Limpia (PML) en Bolivia, cubriendo las necesidades de desarrollo de tecnología 

de PML tanto para el sector industrial manufacturero como para el sector 

agropecuario. En particular, el CPTS ha desarrollado tecnología de PML para el 

beneficiado de quinua, bajo normas que permiten a las plantas de beneficiado 

cumplir con los requisitos para obtener la certificación de Proceso Orgánico. 

 

Sabemos que la  producción de humus de  lombriz es  ecológica, económica para el 

agricultor, a su vez se puede utilizar  como un fertilizante orgánico para un buen 

desarrollo de las plantas.  

 

La aplicación de los abonos orgánicos en los suelos del altiplano es de mucha 

importancia, constituyendo en una fuente de nutrientes disponibles para la planta a 

costos relativamente bajos, pero  aun no se han realizado trabajos  similares con la 

aplicación de humus de lombriz en el  cultivo de quinua.  

 

En ese sentido se realizó la presente investigación para dar respuesta al agricultor, 

mediante la aplicación como fertilizante orgánico el humus de lombriz al cultivo de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd.), sabiendo que el humus de lombriz es el estado 

final de la descomposición de la materia orgánica y está listo para ser incorporado  

directamente a los cultivos  como fuente de nutriente y mejorador de las propiedades  

físicas, químicas y biológicas del suelo. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico  del cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) bajo la aplicación de cuatro diferentes niveles de humus de 

lombriz en la localidad Santiago de Llallagua, municipio Colquencha del 

departamento de La Paz. 

 

1.2.2 Objetivo Específicos 

 

 Determinar el efecto de cuatro niveles de humus de lombriz, en el rendimiento 

del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd.). 

 

 Evaluar la fertilidad  del suelo mediante la incorporación de cuatro niveles de 

humus de lombriz.  

 

 Evaluar los costos de los diferentes tratamientos bajo la aplicación del humus 

de lombriz. 
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CAPITULO 2 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1  La quinua  

 

2.1.1 Características del cultivo de la quinua 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un grano nativo de los Andes, por ende 

las condiciones agrícolas y de cultivo son las optimas en las regiones del altiplano y 

los valles altos de nuestro país (Villalobos y Espejo, 1997). Es un cultivo con buenos 

rendimientos en lugares áridos y semiáridos. 

 

Según (León, 2003), la quinua es un cultivo muy antiguo de los andes, en 1970 el 

historiador Núñez indica que al norte de Chile en un complejo Arqueológico, encontró 

granos de quinua que datan de 3000 años a.c., Max Hule en 1919, historiador 

peruano indica que la quinua tiene una antigüedad de 5000 años a.c., en forma 

general, podemos indicar que en los diferentes lugares donde se han encontrado 

estos granos de quinua al ser analizados mediante el C.14 ratifican esta antigüedad. 

La singularidad encontrada es que mientras más antigua sea la semilla, se 

encontrara un mayor porcentaje de semillas de quinuas silvestres o ayaras (grano 

negro), lo que indica que el proceso de selección ha tenido varios siglos para poder 

lograrse una variedad. 

 

Se atribuye su origen a la zona andina del Altiplano Perú-boliviano, por estar 

caracterizada por la gran cantidad de especies silvestres y la gran variabilidad 

genética, principalmente en ecotipos, reconociéndose cinco categorías básicas, 

(León, 2003), 

 

La quinua en el altiplano boliviano está comprendida entre tres grupos de variedades 

o 17 razas. Su período vegetativo varía entre 150 y 240 días con una plasticidad de 

adaptación a diferentes condiciones ambientales. Las diferentes variedades 
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presentan una relativa indiferencia respecto a fotoperiodo y a la altitud. Pueden 

cultivarse desde el nivel del mar hasta los 3,900 m. Toleran suelos en una amplia 

gama de pH, de 6 a 8.5, (ANAPQUI, 2001).  

 

Actualmente existen dos sistemas de producción de  quinua real, el  “Convencional” y 

“el orgánico”, la quinua que más se destina a la exportación y  que tiene mayores 

volúmenes de demanda  es la que proviene  de la producción “Orgánica” o 

“Ecológica”, con precios en el mercado internacional que superan  hasta en cinco 

veces  el precio internacional de la soya por tonelada métrica, (ANAPQUI, 2001).  

 

2.1.2 Distribución del Cultivo de Quinua en Bolivia 

 

Tapia (1979), menciona que actualmente el cultivo de la quinua abarca las zonas 

andinas del Perú, Colombia, Bolivia, norte de Argentina y localidades aisladas de 

Chile.  En Bolivia, tanto en el altiplano como en los valles interandinos, es un cultivo 

de autoconsumo.  Alrededor del lago Titicaca, los cultivos se concentran en la 

península de Copacabana y con mayor incidencia en el área entre Desaguadero y 

Guaqui. El Altiplano Central comprende todo el departamento de Oruro y las 

provincias de Aroma, Gualberto Villarroel y parte de la Provincia de Pacajes del 

departamento de La Paz.  Finalmente el sur abarca las Provincias potosinas de 

Daniel Campos, Guijarro, Nor y Sud Lipez. 

 

2.1.3 Importancia del Cultivo de Quinua 

 

La importancia del cultivo de la quinua es de acuerdo a los múltiples usos y se puede 

emplear casi toda sus partes, para la alimentación humana, animal (forraje y 

concentrados), ornamental, medicinal, control de plagas y parásitos que afectan a los 

animales domésticos, industrial, como combustible, como tutor en siembras 

asociadas, como hortaliza de hoja y inflorescencia y hasta en ritos ceremoniales y 

creencias populares, (ANAPQUI, 2001). 
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La quinua (Chenopodium quinoa) pertenece a la familia Chenopodiacea. Es una de 

las especies andinas que cada vez cobra mayor importancia en el mundo, usándose 

tanto en consumo fresco como en la industria. En Bolivia, cada año aumenta la 

cantidad de superficie cultivada con esta especie, siendo el principal productor de 

quinua en el mundo en la temporada 2008 se cultivaron 56.500 hectáreas de quinua 

en Bolivia, (La Razón, 2008). 

 

2.1.4 Descripción  taxonómica 

 

La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, género Chenopodium, sección 

Chenopodia y subsección Cellulata. El género Chenopodium es el principal dentro de 

la familia Chenopodiacea y tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 

especies, (Giusti, 1970). 

 

Reyno:  Vegetal 

División: Fanerógamas 

Clase:  Dicotiledóneas  

Sub clase: Angiospermas 

Orden:  Centrospermales 

Familia:  Chenopodiáceas 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodia  

Subsección: Cellulata 

Especie: Chenopodium quinoa Willdenow. 

 

2.1.5 Descripción botánica  

 

La quinua, es una planta herbácea anual, de amplia dispersión geográfica, presenta 

características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en 

diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada como alimento 

desde tiempos inmemoriales, se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 



  

88  

  

7000 años antes de Cristo, presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a 

diferentes condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 

msnm, desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías 

hasta templadas y cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos como son 

sequía, helada, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas, 

(ANAPQUI, 2001).  

 

Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con 

precipitaciones desde 200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 

hasta alcalinos con pH de 9.0, sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de 

concentración salina, se adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos 

hasta los arcillosos, la coloración de la planta es también variable con los genotipos y 

etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, 

amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se pueden diferenciar, (Mujica, 

1997). 

 

2.1.5.1 Planta 

 

La planta, es erguida, alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, dependiendo del 

tipo de quinua, de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece, de la 

fertilidad de los suelos; las de valle tienen mayor altura que las que crecen por 

encima de los 4000 msnm y de zonas frías, en zonas abrigadas y fértiles las plantas 

alcanzan las mayores alturas, su coloración varía con los genotipos y fases 

fenológicas, está clasificada como planta C3, (ANAPQUI, 2001). 

 

a) Raíz.- Pivotante y vigorosa que puede llegar hasta 0.50 m de profundidad por lo 

general. Sin embargo se tiene información que la profundidad de la raíz puede 

alcanzar hasta 2,80m, dependiendo del genotipo, profundidad del suelo y la altura de 

planta. A partir de unos pocos centímetros del cuello empieza a ramificarse en raíces 

secundarias, terciarias, de las cuales salen raicillas, que también se ramifican en 

varias partes. La raíz de la quinua es fuerte excepcionalmente se observa el vuelco 
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por efecto del viento, excesiva humedad después de un riego o su propio peso. 

Puede sostener plantas de 2 a más metros de altura, (Mujica, 1997). 

 

b) Tallo.- El tallo es de sección cilíndrico a la altura del cuello de la planta y 

transformándose en angular a la altura donde nacen las primeras hojas y ramas. 

Según el desarrollo de la planta nacen primero las hojas y de las axilas de las ramas. 

La corteza del tallo es endurecido mientras la médula es suave de aspecto acuoso 

cuando las plantas son tiernas y secas de textura esponjosa, de color crema y sin 

fibras cuando las plantas han madurado, (León, 2003). 

 

El tallo puede empezar a ramificarse, o pueden encontrarse plantas con un solo tallo 

principal, pueden existir ecotipos como las del altiplano que el tallo presente 

ramificaciones laterales o plantas con todas las ramificaciones de igual tamaño como 

en los ecotipos de valle, sin embargo la mayor o menor presencia de ramificación en 

el tallo puede ser influenciada parcialmente por la densidad de siembra, la cual debe 

de tomarse muy en cuenta para la caracterización, nacen primero las hojas y de las 

axilas de éstas, las ramas. El color del tallo puede ser verde; verde con axilas 

coloreadas; verde con listas coloreadas de púrpura o rojo desde la base, y finalmente 

coloreado de rojo en toda su longitud, (Mujica, 1997) 

 

c) Cotiledones.- Durante el proceso de germinación el alargamiento de la radícula 

llega a su máxima extensión alrededor del cuarto día; luego se inicia el alargamiento 

del hipocotilo. Bajo las condiciones medio ambientales del altiplano Boliviano a 12°C, 

los cotiledones emergen del suelo al sexto día. Mientras que bajo condiciones de los 

valles interandinos a 14°C la emergencia de los cotiledones se realiza a los 4 días. 

Los cotiledones pueden ser sin pigmentación o pueden ser pigmentados variando la 

intensidad de pigmentación desde claro a oscuro, la longitud cotiledonar en promedio 

es de 8 mm, variando desde 4 a 12 mm, (Mujica, 1997).  

 

Aunque la quinua se siembra superficialmente a menos de 1 cm. de profundidad para 

facilitar su germinación, sin embargo el hipocotilo puede alargarse más de 5 cm. para 
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alcanzar la superficie del suelo, (León, 2003). 

 

d) Hoja.- Como la de todas las dicotiledóneas, está formada por el limbo y el pecíolo. 

La hoja es polimorfa en la misma planta, siendo las hojas inferiores de forma 

triangular o romboidal y de las superiores lanceoladas o triangulares. Las hojas 

inferiores pueden medir hasta 15 cm. de largo por 12 cm. de ancho. Las hojas 

superiores son más pequeñas y pueden carecer de dientes, en la mayoría de las 

hojas. Las hojas presentan 3 nervios principales que nacen del peciolo. Las hojas 

jóvenes normalmente están cubierta por papilas que cubren también los tallos 

jóvenes de las inflorescencias. Algunas veces las hojas son brillantes y carentes de 

papilas, (Mujica, 1997). 

 

El número de dientes de la hoja es uno de los caracteres más constantes que varía 

según la raza de 3-20 dientes, siendo en el último caso las hojas aserradas. Los 

peciolos son largos, finos, acanalados, en su lado superior y de un largo variable en 

la misma planta. Los que nacen directamente del tallo son más largos y los de las 

ramas primarias más corta, (León, 2003) 

 

e) Inflorescencia.- La inflorescencia de la quinua es racimosa y por la disposición de 

las flores en el racimo se considera como una panoja. La inflorescencia puede ser 

laxa o compacta, así como puede ser claramente diferenciada o no diferenciada, 

(Mujica, 1997). 

 

En la inflorescencia glomerulada se observa que del eje principal nacen los ejes 

secundarios y de estos, ejes glomerulados que pueden tener de 0,5 a 3 cm. de 

longitud. A lo largo de estos últimos se agrupan las flores en número de 20 a más, 

sobre un receptáculo. El tamaño del glomérulo, que es esférico, depende de la 

longitud del eje glomerular y la disposición de los grupos de flores, (León, 2003). 

 

En el tipo de inflorescencia amarantiforme, el eje glomerular nace directamente del 

eje principal, dependiendo del tamaño del glomérulo a la longitud del eje principal, en 
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este caso los glomérulos están distribuidos sobre el eje glomerular en forma alterna. 

Algunas veces los ejes glomerulares en las panojas amarantiformes son 

enormemente largos y pueden medir hasta 14 cm, siendo lo normal alrededor de 6 

cm, (León, 2003). 

 

La longitud de las panojas es muy variable, que se puede agrupar en pequeñas de 

15 cm. medianas y grandes hasta de 70 cm. La producción de granos está de 

acuerdo a la longitud de la panoja, habiéndose observado plantas que producen 

hasta 200 gramos de semilla por panoja, (Mujica, 1997). 

 

f) Flor.- Las flores en el glomérulo pueden ser hermafroditas o pistiladas, las 

hermafroditas en el glomérulo además de ser apicales, sobresalen frente a las 

pistiladas que se encuentran en la parte inferior, y de acuerdo al genotipo la 

proporción de distribución de flores hermafroditas y pistiladas en una panoja es 

variable, razón por la cual la polinización cruzada puede ser con mayor o menor 

frecuencia, dependiendo estrictamente de los genotipos. La flor hermafrodita está 

constituida por un perigonio sepaloide de cinco partes, el gineceo con un ovario 

elipsoidal con dos o tres ramificaciones estigmáticas rodeadas por el androceo 

formado por cinco estambres curvos, cortos y un filamento también corto. La flor 

femenina consta solamente del perigonio y el gineceo. El tamaño del primero varía 

de 2 a 5 mm y del segundo de 1 a 3 mm. Igual que el resto de la planta, el perigonio 

está cubierto externamente de papilas. Las flores son sésiles o pediceladas, 

pudiendo en algunos casos tener los pecíolos más de 5 mm, (Mujica, 1997). 

 

g) Fruto.- El fruto es un aquenio cubierto por el perigonio, del que se desprende con 

facilidad al frotarlo cuando está seco. El color del fruto esta dado por el perigonio y se 

asocia frecuentemente con el de la planta, de donde resulta que puede ser verde, 

púrpura o rojo. A la madurez, el púrpura puede secarse del mismo color o variar al 

amarillo. En el estado maduro el perigonio tiene forma estrellada, por la quilla que 

presentan los cinco sépalos, el pericarpio del fruto que está pegado a la semilla, 

presenta alvéolos y en algunas variedades se puede separar fácilmente. En esta 
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parte se encuentra la saponina, razón por la cual puede ser eliminada con cierta 

facilidad, (Mujica, 1997). 

 

h) Semilla.- Esta envuelta por el episperma en forma de una membrana delgada; el 

embrión está formado por los cotiledones y la radícula, y constituye la mayor parte de 

la semilla que envuelve al perisperma como un anillo. El perisperma es almidonoso y 

normalmente de color blanco. Existen tres formas de granos: cónicos, cilíndricos y 

elipsoidales. Se puede considerar tres tamaños de granos: tamaño grande de 2,2 a 

2,6 mm. tamaño mediano de 1,8 a 2,1 mm. y tamaño pequeños menor a 1.8 mm, 

(Mujica, 1997). 

 

La semilla puede tener los bordes afilados o redondeados, las quinuas cultivadas, 

con pocas excepciones, siempre tiene el borde afilado, en tanto que las silvestres los 

tienen redondeados. Se ha establecido que el número de granos por gramo se 

encuentra entre 230 y 580, (León, 2003). 
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2.1.6 Contenido nutricional 

 

El contenido nutricional de la quinua se muestra en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  Contenido nutricional de la quinua (en 100 g de alimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Fuente: Collazos, 1996 

2.1.7    Variedades 

 

2.1.7.1 Huaranga 

 

Material obtenido de la cruza de S-67 (línea de la var. Sajama) x Real 488 de Salinas 

de Garci Mendoza mediante selección masal) y panoja surco, se caracteriza por 

NUTRIENTES VALOR NUTRITIVO (%) 

Proteínas (g) 12.5 

Carbohidratos (g) 67.6 

Lípidos (g) 0 

Grasa (g) 6.4 

Fibra (g) 3.1 

Cenizas (g) 3.3 

Energía (kcal) 368 

Calcio (mg) 124 

Fósforo (mg) 205 

Potasio (mg) 0 

Hierro (mg) 5.2 

Vitamina  C (mg) 0 

Tiamina (mg) 0.24 

Riboflavina (mg) 0.25 

Niacina (mg) 1.2 

Humedad (g) 10.2 

Ácido Ascórbico (mg) 1.1 
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tener habito de crecimiento erecto, panoja glomerulada, tamaño de planta mediana 

de 88 cm de altura, color de planta verde, con periodo vegetativo de 160 días, color 

de grano blanco y de tamaño grande (2.2. a 2.5 mm), con bajo contenido de 

saponina, considerado como dulce, susceptible a las heladas y al ataque de mildiw, 

con rendimiento promedio de 2500 kg/ha, (Bonifacio y Gandarillas, 1986) 

 

2.1.7.2 Chucapaca 

 

Obtenido de la cruza de dulce 573 de Achuma x Real 488 de Salinas de Garci 

Mendoza, mediante selección masa) y panoja surco, tiene hábito de crecimiento 

erecto, panoja glomerulada, tamaño de planta mediana con 102 cm de altura, color 

de planta roja, con período vegetativo de 165 días, grano de tamaño grande (2.2 a 

2.5 mm), blanco y dulce (bajo contenido de saponina), es resistente al frío y 

medianamente resistente al mildiw, con 2500 kg/ha de rendimiento de grano. 

 

2.1.7.3 Kamiri 

 

Obtenida de la cruza S-67 (línea de la var. Sajama) x Real 488 de Salinas de Garci 

Mendoza, mediante selección masal y panoja surco, de hábito de crecimiento erecto, 

panoja glomerulada, con altura de planta de 97 cm, color de planta verde, con 160 

días de período vegetativo, de grano grande (2.2 a 2.5 mm), dulce y blanco, 

susceptible al ataque de heladas y Mildiw, con un rendimiento de grano promedio de 

2500 kg/ha. 

 

2.1.7.4 Sajama 

 

Obtenida de la cruza de una variedad dulce (559 de Patacamaya) x real de Salinas 

de Garci Mendoza (Amarga 547) por selección másal y panoja surco en la 

generación F6, con habito de crecimiento erecto, panoja glomerulada, con altura de 

planta de 96 cm, color de planta verde, con un período vegetativo de 160 días, de 

grano grande (2.2 - 2.5 mm), de color blanco y bajo contenido de saponinas (Dulce), 
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susceptible a las heladas y al ataque de mildiw, con un rendimiento promedio de 

2100 kg/ha, (Gandarillas y Tapia, 1976). 

 

2.1.7.5 Ratuqui 

 

Obtenida en 1993 por cruzamiento de Sajama x Ayara, de habito medianamente 

ramificado, semiprecoz, con altura de planta de 90 cm, color de planta verde, color 

de panoja a madurez amarillo pálido, tipo de panoja glomerulada, grano de color 

blanco, mediano, sin saponina (dulce) y con potencial de rendimiento de 1800 Kg/ha, 

tolerante a las heladas y moderadamente tolerante al ataque de Mildiw. 

 

2.1.7.6 Sayaña 

 

Obtenida en 1992, producto de la cruza de Sajama x Ayara, de crecimiento erecto, 

semi-precoz, con una altura de planta de 1.10 m, de color de planta púrpura, a la 

madurez la panoja se torna de color Anaranjado, con panoja glomerulada, grano de 

color amarillo pálido de tamaño grande, sin saponina, con rendimientos de 1950 

Kg/ha, tolerante a las heladas y medianamente al ataque de mildiw. 

 

2.1.8 Fases fenológicas del cultivo 

 

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las cuales 

permiten identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, se 

han determinado doce fases fenológicas, (Mujica, 1989). 

 

a).- Emergencia. 

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo 

observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto ocurre de los 7 

a 10 días de la siembra, siendo susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues 

como es dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el episperma 

y pareciera mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de las aves, 
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por la suculencia de los cotiledones. 

 

b).- Dos hojas verdaderas 

Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienen forma lanceolada, aparecen 

dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentra en 

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

muestra un crecimiento rápido de las raíces.  

 

c).- Cuatro hojas verdaderas 

Se observan dos pares de hojas verdaderas extendidas y aún están presentes las 

hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas 

del ápice en inicio do- formación de botones en la axila del primer par de hojas; 

ocurre de los 25 a 30 días después de la siembra, en esta fase la plántula muestra 

buena resistencia al frío y sequía; sin embrago es muy susceptible al ataque de 

masticadores de hojas como Epitrix subcrinita y Diabrotica de color. 

 

d).- Seis hojas verdaderas 

En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de 

la siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las 

hojas más adultas, especialmente cuando la planta está sometida a bajas 

temperaturas y al anochecer, stress por déficit hídrico o salino. 

 

e).- Ramificación 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares hasta 

el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, también 

se nota presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la 

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

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

de bajas temperaturas que afectan a las plantas, se produce el "Colgado" del ápice. 

Durante esta fase se efectúa el aporque y fertilización complementaria para las 
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quinuas de valle. 

 

f).- Inicio de panojamiento 

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, observando 

alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la panoja en 

sus tres cuartas partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se 

puede apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no 

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

engrosamiento. En esta etapa ocurre el ataque de la primera generación de 

Eurisacca quinoae (Q'hona-q'hona), formando nidos, enrollando las hojas y haciendo 

minas en las hojas. 

 

g).- Panojamiento 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los 

glomérulos que la conforman; asimismo, se puede observar en los glomérulos de la 

base los botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a los 70 días después 

de la siembra, a partir de esta etapa hasta inicio de grano lechoso se puede consumir 

las inflorescencias en reemplazo de las hortalizas de inflorescencia tradicionales. 

 

h).- Inicio de floración 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, 

ocurre de los 75 a 80 días de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la 

sequía y heladas; se puede notar en los glomérulos las anteras protegidas por el 

perigonio de un color verde limón. 

 

i).- Floración o antesis 

La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran 

abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra. Esta fase es muy 

sensible a las heladas, pudiendo resistir solo hasta -2 °C, debe observarse la 

floración a medio día, ya que en horas de la mañana y al atardecer se encuentran 

cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos 
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activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa cuando se presentan 

altas temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las flores, sobre todo 

en invernaderos o zonas desérticas calurosas. 

 

j).- Grano lechoso 

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los 

glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, 

lo que ocurre de los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es 

sumamente perjudicial para el rendimiento, disminuyéndolo drásticamente. 

 

k).- Grano pastoso 

El estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 días de la 

siembra, en esta fase el ataque de la segunda generación de Q'hona q'hona 

(Eurisacca quinoae) causa daños considerables al cultivo, formando nidos y 

consumiendo el grano. 

 

I).- Madurez fisiológica 

Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta resistencia a la 

penetración, Ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el contenido de 

humedad del grano varía de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración a la 

madurez fisiológica viene a constituir el período de llenado del grano, así mismo en 

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

 

2.1.9 Requerimientos del cultivo 

 

Los requerimientos importantes del cultivo para una adecuada producción son suelo, 

pH del suelo, clima, agua, precipitación, temperatura, radiación y altura, (Cárdenas, 

1999). 
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a) Suelo 

En lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto 

contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas y un contenido medio de 

nutrientes, puesto que la planta es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente 

en fósforo y poco de potasio. También puede adaptarse a suelos franco arenosos, 

arenosos o franco arcillosos, siempre que se le dote de nutrientes y no exista la 

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

humedad sobre todo en los primeros estados. 

 

b) pH 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes pH del 

suelo, se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9 

de pH, en los salares de Bolivia y de Perú, como también en condiciones de suelos 

ácidos encontrando el extremo de acidez donde prospera la quinua, equivalente a 

4.5 de pH. 

 

Estudios efectuados al respecto indican que pH de suelo alrededor de la neutralidad 

son ideales para la quinua; sin embargo es conveniente recalcar que existen 

genotipos adecuados para cada una de las condiciones extremas de salinidad o 

alcalinidad, por ello se recomienda utilizar el genotipo más adecuado para cada 

condición de pH, y esto se debe también a la amplia variabilidad genética de esta 

planta. 

 

Últimas investigaciones han demostrado que la quinua puede germinar en 

concentraciones salinas extremas de hasta 52 mS/cm, y que cuando se encuentra en 

estas condiciones extremas de concentración salina el periodo de germinación se 

puede retrasar hasta en 25 días. 

 

c) Clima 

En cuanto al clima, la quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia 

variabilidad genética, se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y 
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seco en la costa hasta el frío y seco de las grandes altiplanicies, pasando por los 

valles interandinos templados y lluviosos, llegando hasta las cabeceras de la ceja de 

selva con mayor humedad relativa y a la puna y zonas cordilleranas de grandes 

altitudes, por ello es necesario conocer que genotipos son adecuados para cada una 

de las condiciones climáticas. 

 

d) Agua 

En cuanto al agua, la quinua es un organismo eficiente en el uso, a pesar de ser una 

planta C3, puesto que posee mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y 

bioquímicos que le permiten no solo escapar a los déficit de humedad, sino tolerar y 

resistir la falta de humedad del suelo, a la quinua se le encuentra creciendo y dando 

producciones aceptables con precipitaciones mínimas de 200-250 mm anuales, 

como es el caso del altiplano sur boliviano, zonas denominadas Salinas de Garci 

Mendoza, Uyuni, Coipasa y áreas aledañas a Llica, lógicamente con tecnologías que 

permiten almacenar agua y utilizarlas en forma eficiente y apropiada así como con 

genotipos específicos y adecuados a dichas condiciones de déficit de humedad, sin 

embargo de acuerdo a los últimas investigaciones efectuadas se ha determinado que 

la humedad del suelo equivalente a capacidad de campo, constituye exceso de agua 

para el normal crecimiento y producción de la quinua, siendo suficiente solo 3/4 de 

capacidad de campo ideal para su producción. 

 

En general, la quinua prospera con 250 a 500 mm anuales en promedio, en caso de 

utilizar riegos estos deben ser suministrados en forma periódica y ligeros, los 

sistemas de riego pueden ser tanto por gravedad como por aspersión o goteo; se 

recomienda efectuar riegos por gravedad en la sierra y valles interandinos, utilizando 

poco volumen de agua y con una frecuencia de cada 10 días, considerando al riego 

como suplementario a las precipitaciones o como para adelantar las siembras, o 

cuando se presenten severas sequías, en caso de la costa donde no hay 

precipitaciones se recomienda utilizar riego por aspersión por las mañanas muy 

temprano o por las tardes, cerca al anochecer, para evitar la excesiva 

evapotranspiración y que el viento lleve las partículas de agua a otros campos y no 
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se efectúe un riego eficiente.  

 

En lo referente a la humedad relativa, la quinua crece sin mayores inconvenientes 

desde el 40% en el altiplano hasta el 100% de humedad relativa en la costa, esta alta 

humedad relativa se presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta (enero y 

febrero), lo que facilita que prosperen con mayor rapidez las enfermedades fungosas 

como es el caso del mildiw, por ello en zonas con alta humedad relativa se debe 

sembrar variedades resistentes al mildiw. En el caso de utilizar riego por goteo, se 

debe sembrar en líneas de dos surcos para aprovechar mejor el espacio y la 

humedad disponible de las cintas de riego. 

 

e) Temperatura 

La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15-20 °C, sin 

embargo se ha observado que con temperaturas medias de 10°C se desarrolla 

perfectamente el cultivo, así mismo ocurre con temperaturas medias y altas de hasta 

25°C, prosperando adecuadamente, al respecto se ha determinado que esta planta 

también posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo 

soportar hasta menos 8°C, en determinadas etapas fenológicas, siendo la más 

tolerante la ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de grano. 

 

f) Radiación 

La radiación es importante, por que regula la distribución de los cultivos sobre la 

superficie terrestre y además influye en las posibilidades agrícolas de cada región. La 

quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas de los andes, sin embargo 

estas altas radiaciones permiten compensar las horas calor necesarias para cumplir 

con su período vegetativo y productivo. En la zona de mayor producción de quinua 

del Perú (Puno), el promedio anual de la radiación global (RG) que recibe la 

superficie del suelo, asciende a 462 cal/cmz/día, y en la costa (Arequipa), alcanza a 

510 cal/cm2/día; mientras que en el altiplano central de Bolivia (Oruro), la radiación 

alcanza a 489 cal/cmz/día y en La Paz es de 433 cal/cmz/día, sin embargo el 

promedio de radiación neta (RN) recibida por la superficie del suelo o de la 
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vegetación, llamada también radiación resultante alcanza en Puno, Perú a 176 y en 

Arequipa, Perú a 175, mientras que en Oruro, Bolivia a 154 y en La Paz, Bolivia a 

164, solamente, debido a la nubosidad y la radiación reflejada por el suelo  

 

Vacher et al. (1998) determinaron que las condiciones radiativas en el Altiplano de 

Perú y Bolivia, aparecen muy favorables para la agricultura. Mencionan que una RG 

elevada favorece una fotosíntesis intensa y una producción vegetal importante, y 

además una RN baja induce pocas necesidades en agua para los cultivos. 

 

g) Fotoperiodo 

La quinua por su amplia variabilidad genética y gran plasticidad, presenta genotipos 

de días cortos, de días largos e incluso indiferentes al fotoperiodo, adaptándose 

fácilmente a estas condiciones de luminosidad, este cultivo prospera adecuadamente 

con tan solo 12 horas diarias en el hemisferio sur sobre todo en los Andes de Sud 

América, mientras que en el hemisferio norte y zonas australes con días de hasta 14 

horas de luz prospera en forma adecuada, como lo que ocurre en las áreas nórdicas 

de Europa. En la latitud sur a 15°, alrededor del cual se tiene las zonas de mayor 

producción de quinua, el promedio de horas de luz diaria es de 12.19, con un 

 

2.2  Producción orgánica  de la quinua 

 

2.2.1 Agricultura orgánica 

 

A finales de los años 1920 el agrónomo inglés Albert Howard escribió su libro 

Agriculture Testament, en el cual se presentan las bases de una agricultura orgánica. 

Desde esa fecha, este sistema de agricultura, se constituye en una importante 

alternativa para la conservación del medio ambiente, la misma que la han venido 

adoptando miles de productores agrícolas de todo el mundo, (Aroni, 1995). 

 

La agricultura orgánica se ha definido como "un sistema de producción que evita o 

excluye de manera amplia el uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores 
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del crecimiento, y también aditivos en henos y concentrados". Hasta donde es 

posible los sistemas de agricultura orgánica se basan en la rotación de cultivos, uso 

de subproductos agrícolas, estiércol, cultivo de leguminosas, desechos orgánicos, 

rocas minerales y aspectos del control biológico de plagas. Todo ello está orientado a 

mantener la productividad de los suelos que permita proporcionar a las plantas los 

nutrientes necesarios. Además, se puedan controlar las plagas, enfermedades y 

malas hierbas, (García, 1993). 

 

Actualmente ya es bien reconocida que la agricultura orgánica consume 2.5 veces 

menos energía que la agricultura convencional, denominando así a la agricultura con 

el empleo de fertilizantes y pesticidas, (Crodau, 1977).  

 

Lo que no se menciona es que, antes de la aparición y uso de los fertilizantes 

químicos y de la producción de pesticidas sintéticos, la agricultura era 

eminentemente orgánica. Por ejemplo, los antiguos campesinos de los Andes 

empleaban una agricultura tradicional, en la que se empleaba intensivamente el 

guano de las aves depositada en las islas, el estiércol de la ganadería ovina y 

camélida, así como técnicas apropiadas de rotación de cultivos. En estos sistemas 

de rotación de cultivos la quinua cumplía un papel importante al constituirse en un 

cultivo que seguía normalmente a los campos de papa, (Aroni, 1995). 

 

La secuencia de la rotación de cultivos estaba muy relacionada a la zona 

agroecológica, así como al grupo cultural que los empleaba en su dieta. A la fecha se 

ha comprobado por ejemplo que la quinua no sólo utiliza en forma diferente los 

nutrientes del suelo sino que permite el control de varias plagas, (García, 1993). 

 

Actualmente la quinua que se produce en los Andes, se cultiva generalmente en 

forma orgánica. Por ejemplo, alrededor del lago Titicaca, la quinua en rotación 

después de un cultivo de papa no requiere a aplicación de fertilizante químico o solo 

en pequeñas dosis en la mayoría de casos, (García, 1993). 

Sin embargo, es necesario diferenciar los distintos sistemas de producción de la 
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quinua. Un sistema es el que se cultiva en campos de rotaciones sectoriales, 

denominados laymes o aynocas en el sur del Perú y Bolivia, en donde es fácil 

encontrar áreas de 2 a 6 hectáreas con solo quinua. En la región de los salares al sur 

de Bolivia sobre los 3600 m se cultiva la quinua en suelos alcalinos y arenosos, 

sembrada en forma muy distanciada para utilizar mejor la escasa humedad. En los 

valles interandinos, entre 2000 a 3800 m, está asociada con otros cultivos como 

maíz, habas, papas u hortalizas, (Aroni, 1995). 

 

En los últimos años numerosas alternativas tecnológicas se han investigado y 

propuesto para la producción de quinua orgánica sobre todo en Puno, Perú, y la 

región de los salares al sur del altiplano en Bolivia, (Aroni, 1995). 

 

2.2.2 Producción orgánica de quinua en el altiplano 

 

La producción de quinua orgánica, en el Altiplano Sur (20°- 21 ° LS) de Bolivia, 

constituye una alternativa de fomento a la quinua, con el fin de lograr mejores precios 

para este grano en el mercado nacional e internacional que se incluye dentro de la 

corriente de una agricultura de producción biológica con la preservación del medio 

ambiente. El cultivo de quinua en la región de los salares se inició en las laderas de 

las serranías aledañas al Salar de Uyuni y representa una tradición tecnológica 

desde épocas inmemoriales y que los agricultores todavía lo practican. La producción 

de quinua en estas condiciones generalmente no es atacado por plagas, debido al 

efecto del microclima y el sistema de manejo de cultivo que impiden el desarrollo de 

estas plagas, sin embargo esta producción orgánica apenas alcanza al 8 % de 

12.000 has cultivadas en el Altiplano Sur, (Aroni & Cossio, 1995; IBTA-PROQUIPO, 

1997; PROINPA, 2000). 

 

En la década del 90 se inició e intensificó la producción de quinua orgánica a 

consecuencia del cada vez exigente mercado externo que demandaba productos 

orgánicos. Según información de algunas organizaciones de productores se conoce 

que inicialmente la Central de Cooperativas "Operación Tierra" y posteriormente la 
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Asociación Nacional de Productores de Quinua ANAPQUI, incursionaron en la 

exportación de quinua Real a diferentes países. La comercialización de quinua 

orgánica se inició en 1991 en la Sociedad Provincial de Productores de Quinua " 

SOPROQUI" (Nor Lipez) del departamento de Potosí, como corisecuencia de un 

compromiso de venta de quinua a JEPA en Alemania (J.C. Aroni, comm.pers.). 

 

Para la producción de quinua orgánica en sus inicios se establecieron algunas 

obligaciones como el diagnóstico de parcelas, el seguimiento del proceso de 

producción y un sistema de acopio para la producción de 200 ha, siendo el primer 

certificador Natur Land con su representante Franz Hausburger de Suiza. En la 

actualidad la producción de quinua orgánica es certificada por BOLICERT en 

coordinación con Natur Land, Ecocert, Ocia y QAI. 

 

La producción de quinua orgánica constituye una alternativa para los productores de 

quinua real en el Altiplano Sur y por su naturaleza ecológica, está en total 

concordancia con las políticas nacionales de desarrollo agropecuario rural que 

propone el Ministerio de Agricultura de Bolivia respecto a que el sector agrícola debe 

ser: competitivo, sostenible, equitativo, articulado y fundamentalmente participativo, 

(García, 1993). 

 

2.3   Lombricompostaje 

 

Puede definirse como la cría masiva, sistemática y controlada de lombrices 

composteadoras, es una técnica que involucra varios procesos biológicos, que 

aceleran la transformación y mineralización de un residuo orgánico en 

descomposición y lo convierte en abono para las plantas. el lombricomposteo o la 

crianza de lombrices o vermicomposteo como se le ha llamado también, es una eco- 

tecnología sencilla, viable y productiva para la producción intensiva de abono 

orgánico, por la calidad del producto que genera, puede hablarse del abono orgánico 

de mejor presentación, calidad y cotización en el mercado, (Mendoza, 2008). 
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Según Pati (2010), la lombricultura es una biotecnología orientada a la utilización de 

la lombriz como una herramienta de trabajo para el reciclaje de todo tipo de materia 

orgánica, y solo como una actividad que depende de la posibilidad de poder contar 

con feca animal que es humus de lombriz y una fuente proteica que es la carne de la 

lombriz, que a través de un proceso adecuado podemos obtener harinas, con un 

contenido de hasta un 73 % de proteínas.  

 

2.3.1 Humus de lombriz  

 

El humus de lombriz es un fertilizante orgánico 100% natural, que se obtiene de la 

transformación de residuos orgánicos por medio de la Lombriz Roja de California 

(Eisenia foetida), tiene este producto unas propiedades específicas que lo convierten 

en un fertilizante extraordinario, (Compagnoni, L y Potzolu, G. 1994). 

 

Recibe este nombre el producto obtenido mediante el procedimiento biológico de 

descomposición de elementos orgánicos, a través de la lombriz roja de California, 

recuerde que la lombriz convierte en carne solo el 35% al 40% del sustrato y el 60% 

(orgánicos e inorgánicos). Este abono es denominado Humus o vermicornpost, 

(Serrano 2010). 

 

La fabricación de humus con la ayuda de lombrices, se logra con  la crianza intensiva 

de lombrices  en cautiverio, las lombrices son capases de transformar  los desechos 

vegetales y animales en humus de gran valor agrícola, el mismo que se utiliza do 

como fertilizantes comercial y de conservación de los suelos, (Orsag, 2003). 

 

Estas y otras particularidades inherentes al proceso digestivo de la lombriz, hace que 

el producto por ella elaborado tenga una acción como enmienda, fertilizadora y 

fitosanitaria muy superior a un compost, (Orsag, 2003). 
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2.3.2 Lombriz roja californiana 

 

Se la conoce como Lombriz Roja Californiana porque es en ese estado de E.E.U.U. 

donde se descubrieron sus propiedades para el ecosistema y donde se instalaron los 

primeros criaderos. 

 

2.3.2.1 Clasificación zoológica 

 

-Reino: Animal 

-Tipo:  Anélido 

-Clase: Oligoqueto 

-Orden: Opistoporo 

-Familia: Lombricidae 

-Género: Eisenia 

-Especie: E. foetida 

 

Eisenia foetida es la lombriz más conocida y empleada en más del 80% de los 

criaderos del mundo. 

 

2.3.3 Cualidades del humus de lombriz frente a los cultivos agrícolas 

 

Según Pati (2010), las  cualidades y bondades del humus de lombriz, su acción 

integrada de todos sus elementos tanto físicos como químicos. Sin duda no existe 

nada sobre la tierra que lo iguale. Se ha tratado de copiar y producir algunos 

elementos que lo constituyen, por ejemplo los ácidos húmicos, pero no se ha logrado 

en un producto artificial igualar al humus en su efecto global. Su utilización en los 

cultivos se ha podido apreciar algunos aspectos que han predominado sobre otros y 

que resumiendo podrían ser: 

 

- Aumento del efecto germinativo en semillas. 

- Reducción el tiempo de emergencia. 
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- Mayor desarrollo radicular y vegetativo. 

- Tiempo menor hasta la floración. 

- Plantas más robustas y resistentes a plagas. 

- Mayor fructificación en cantidad y tamaño. 

- Mayor vida útil comercial de la planta. 

 

2.3.4 Parámetros de la calidad de humus: 

 

Según Pati (2010), para poder determinar que el producto que citamos es de buena 

calidad, tomaremos en cuenta los parámetros como: 

 

- pH neutro, en un rango entre 6,7 a 7,3. 

- Contenidos de materia orgánica superiores a 28 %. 

- Nivel  de nitrógeno superior a 2 %.  

- Relación C/N en un rango entre 9 a 13. 

- Contenido de cenizas no superiores al 27 %. 

 

2.3.5 Comparación de humus de lombriz con distintos tipos de abonos 

orgánicos 

 

En la tabla 2, se comparan los componentes de los elementos del humus de lombriz 

con otro tipo de estiércoles animales. Si se midiera con algún parámetro la fertilidad 

incorporada al suelo por el humus de lombriz veríamos que lo fertiliza 4 o 5 veces 

más que otros abonos orgánicos. Comparando el contenido de nutrientes de los 

primeros 15 centímetros de suelo con lombricompuesto y otros estiércoles se extraen 

los siguientes resultados: El humus de lombriz es 5 veces más rico en nitrógeno, 2 

veces en calcio asimilable; 2,5 veces en magnesio, 7 veces más en fósforo, y 11 

veces más en potasio, (Suquilanda, 1996) 
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Cuadro 2: Comparación de humus de lombriz frente a otros abonos orgánicos 

Tipo de estiércol Materia seca N P2O5 K2O 

Equino 33% 0,67 0,25 0,55 

Bovino 18% 0,60 0,15 0,45 

Gallina 45% 1,00 0,80 0,40 

Lombriz 30-50% 2,42 2,74 1,10 

     Fuente: Suquilanda  1996 

 

2.4  Importancia de los Organismos del Suelo 

 

Un acre de capa de suelo superior, fértil y viva, contiene aproximadamente 900 libras 

de lombrices, 2,400 libras de hongos, 1,500 libras de bacterias, 133 libras de 

protozoos, 890 libras de artrópodos y algas e incluso a veces pequeños mamíferos, 

(Pimentel 1995). Por lo tanto, el suelo se debe mirar como una comunidad viviente 

más que como un cuerpo inerte.  

 
La materia orgánica del suelo también contiene organismos muertos, materia 

vegetal, y otros materiales orgánicos en varias etapas de descomposición. Humus, la 

materia orgánica oscura en los estados finales de descomposición, es relativamente 

estable. Tanto la materia orgánica como el humus sirven de reserva de nutrientes 

para plantas y proveen otros beneficios, (Sullivan, 1998).  

 
Bajo la superficie de esta capa de deshechos, un rico complejo de organismos del 

suelo descompone los residuos y las raíces muertas de las plantas, y luego suelta los 

nutrientes guardados lentamente a través del tiempo. En realidad, la capa superior 

del suelo, es la parte más diversa de la tierra, (USDA 1998).  

 

Los organismos que viven en el suelo sueltan minerales, convirtiéndolas en formas 

usables por las plantas, y estos son entonces absorbidos por las plantas que crecen 

en el sitio. Los organismos reciclan nutrientes una y otra vez con la muerte y 

pudrición de cada nueva generación de plantas, (Sullivan, 1998). 
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2.4.1 TTiipos de organismos del suelo 

 

Hay gran diferencia de tipos de organismos que viven en o sobre la capa superior del 

suelo. Cada uno tiene un papel que jugar. Estos organismos trabajarán para el ben-

eficio del agricultor si sólo nos preocupamos de que sobrevivan. Por consiguiente, 

nos podemos referir a estos como el ganado del suelo. Mientras una gran variedad 

de organismos contribuyen a la fertilidad de la tierra, las lombrices de tierra, 

artrópodos y varios microorganismos merecen atención particular, (Sullivan, 1998).   

 

2.4.1.1 Lombrices de Tierra 

 

Los túneles de las lombrices mejoran la filtración de agua y la aeración del suelo. Los 

campos que son “labrados” por los túneles de las lombrices pueden absorber agua 

en una cantidad de 4 a 10 veces más que la de los campos que no tienen estos 

túneles, (Edwards 1996). Esto reduce el escurrimiento de agua, recarga la capa 

subterránea, y ayuda a guardar más agua para períodos secos.  

 

Las lombrices comen el material vegetal muerto, o detrito vegetal, que se acumula 

sobre el suelo y redistribuyen la materia orgánica y los nutrientes a través de la capa 

superior. Compuestos ricos en nutrientes recubren sus túneles, los cuales se man-

tienen en su lugar por años si no se disturban. Durante sequía, estos túneles 

permiten la penetración profunda de las raíces dentro de regiones del subsuelo con 

más alto contenido de humedad, (Sullivan, Preston G. 1998).  .  

 

El contenido nutricional soluble de la tierra negra es considerablemente más alto que 

el del suelo Una buena población de lombrices puede procesar 20.000 libras de la 

capa arable del suelo por año. La cantidad de renovación ha sido tan alta como 200 

toneladas por acre reportadas en algunos casos excepcionales, (Edwards 1988). 

 

Las lombrices también secretan un estimulante para el crecimiento de las plantas. 

Los reportados aumentos de crecimiento en plantas a continuación de la actividad de 
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lombrices pueden atribuirse parcialmente a esta sustancia, no sólo al mejoramiento 

de la calidad del suelo, (Sullivan, 1998).   

 

Las lombrices prosperan donde no se hace labranza. Generalmente, mientras menos 

labranza se haga mejor, y mientras esta sea más superficial mejor. El número de 

lombrices se puede reducir tanto como un 90% con labranzas frecuentes y 

profundas, (Anon. 1997).  

 

2.4.1.2 Artrópodos  

 

Además de lombrices, hay muchas otras especies de organismos del suelo que 

pueden verse a simple vista. Entre éstos están los cochinillos de tierra (Oniscoidea), 

milpiés, cienpiés, babosas, caracoles y “springtails” (Collembola). Estos son 

primariamente putrefactores. Su papel es comer y triturar las partículas grandes de 

residuos de plantas y animales. Algunos entierran los residuos, poniéndolos en 

contacto con otros organismos del suelo que siguen el proceso de descomposición, 

(Sullivan, 1998).   

  

2.4.1.3 Bacterias 

  

Las bacterias son los organismos más numerosos en la tierra: cada gramo de tierra 

contiene por lo menos un millón de estos pequeñísimos organismos unicelulares; hay 

muchas especies diferentes de bacterias, cada una con su propio papel en el medio 

ambiente del suelo. Uno de los mayores beneficios que las bacterias proveen a las 

plantas es poner los nutrientes a su disposición, (Edwards 1988).  

 

Algunas especies sueltan nitrógeno, azufre, fósforo, y elementos microscópicos de la 

materia orgánica. Otras descomponen los minerales del suelo, liberando potasio, 

fósforo, magnesio, calcio e hierro. Otras especies producen y sueltan hormonas de 

crecimiento para plantas, las que estimulan el desarrollo de las raíces, (Sullivan, 

1998). 
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Varias especies de bacterias transforman el gas de nitrógeno del aire en formas 

aprovechables para uso por las plantas y de estas formas a gas nuevamente. Unas 

pocas especies de bacterias fijan nitrógeno en las raíces de las legumbres mientras 

que otras fijan nitrógeno independientemente de su asociación con plantas, (Pimentel 

1995).  

 

Las bacterias son responsables por convertir nitrógeno de amoníaco a nitrato y en 

reversa dependiendo de ciertas condiciones del suelo. Otros beneficios que varias 

especies de bacterias proveen a las plantas incluyen aumentar la solubilidad de 

nutrientes, mejorar la estructura del suelo, combatir enfermedades en las raíces y 

limpiar de toxinas el suelo, (Sullivan, 1998).  

 

2.4.1.4 HHongos    

 

Los hongos existen en muchas especies, tamaños, y formas diferentes en el suelo. 

Algunas especies parecen como colonias de filamentos, mientras que otras son 

levaduras unicelulares. Los mohos pegajosos y las setas también son hongos. 

Muchos hongos ayudan a las plantas al descomponer materia orgánica o al liberar 

nutrientes de los minerales del suelo, (Sullivan, 1998).  

 

Los hongos son rápidos para colonizar pedazos grandes de materia orgánica y 

comenzar el proceso de descomposición. Algunos hongos producen hormonas 

vegetales, mientras que otros producen antibióticos incluyendo la penicilina. Hay 

incluso especies de hongos que atrapan a dañinos nematodos parásitos de las 

plantas, (Pimentel 1995).  

 

Las micorrizas son hongos que viven en o sobre las raíces de las plantas y actúan 

para extender el alcance de los cilios de las raíces dentro del suelo. Los micorrizas 

aumentan el consumo de agua y nutrientes, especialmente de fósforo. Son 

particularmente importantes en suelos gastados o poco fértiles. Las raíces 

colonizadas por micorrizas están más protegidas de ser penetradas por nematodos 
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que se alimentan de raíces, ya que la plaga no puede perforar la gruesa red fungal, 

(Sullivan, 1998). 

 

Los micorrizas también producen hormonas y antibióticos, los que mejoran el 

crecimiento de las raíces y proveen supresión de enfermedades. Los hongos se 

benefician de la asociación con las plantas tomando nutrientes y carbohidratos de las 

raíces en que viven, (Anon. 1997).  

 

2.4.1.5 Actinomicetos  

 

Actinomicetos son bacteria en forma de filamentos que parecen hongos. Aun sin ser 

muy numerosas como bacterias, también cumplen papeles vitales en el suelo, 

(Pimentel 1995). 

 

Como bacteria, ayudan a descomponer la materia orgánica transformándola en 

humus, liberando nutrientes. También producen antibióticos que combaten 

enfermedades de las raíces. Muchos de estos mismos antibióticos se usan para 

combatir enfermedades en las personas. Los actinomicetos son responsables por el 

olor dulce de la tierra cuando se labra un suelo biológicamente activo, (Sullivan, 

1998).  

 

2.4.1.6 AAllggaass  

 

Muchas especies diferentes de algas viven en la media pulgada superior del suelo. A 

diferencia de la mayoría de los otros organismos del suelo, las algas producen su 

propio alimento a través de fotosíntesis. Aparecen como una película verdosa en la 

superficie del suelo a continuación de una lluvia saturante, (Sullivan, 1998).  

 

Las algas mejoran la estructura del suelo produciendo sustancias pegajosas que 

pegan las partículas del suelo para formar agregados estables al agua. Algunas 



  

3344  

  

especies de algas (las azul verdosas) pueden fijar su propio nitrógeno, parte del cual 

es más tarde liberado en las raíces de las plantas, (Edwards 1996).  

 

2.4.1.7 Protozoos 

 

Los protozoos son microorganismos individuales que se arrastran o nadan en el agua 

entre las partículas del suelo, muchos protozoos del suelo son depredadores que 

comen otros microorganismos, uno de los más comunes es la ameba que come 

bacterias. Al comer y digerir bacterias, los protozoos hacen más rápido el ciclo del 

nitrógeno de la bacteria, y lo hacen disponible a las plantas, (Sullivan, 1998).   

 

2.4.1.8 Nematodos 

 

Los nematodos abundan en la mayoría de suelos, y sólo unas pocas especies son 

dañinas a las plantas. Las especies inofensivas comen residuos de plantas en 

proceso de descomposición, bacteria, hongos, algas, protozoos, y otros nematodos. 

Igual que otros depredadores del suelo, los nematodos aceleran los ciclos de 

nutrientes, (Sullivan, 1998). 

 

2.4.2 Los Organismos del Suelo y la Calidad del Suelo 

 

Las investigaciones acerca de la vida en el suelo han determinado que hay 

proporciones ideales para ciertos organismos claves en suelos productivos, todos 

estos organismos desde la pequeñísima bacteria a las más grandes lombrices de 

tierra e insectos  actúan en una multitud de maneras en el sistema ecológico del 

suelo, (Edwards 1996).  

 

Los organismos que no están directamente involucrados en descomponer desechos 

de plantas se pueden alimentar de aquellos o de los productos de desecho de éstos 

u otras sustancias que liberan. Entre las sustancias liberadas por los varios microbios 

hay vitaminas, aminoácidos, azúcares, antibióticos, gomas y ceras, (Sullivan, 1998).  



  

3355  

  

Las investigaciones acerca de la vida en el suelo han determinado que hay 

proporciones ideales para ciertos organismos en tierras de alta producción. El 

laboratorio Soil Foodweb Lab, examina suelos y hace recomendaciones de fertilidad 

que están basadas en este conocimiento, hay varias maneras diferentes de lograr 

este objetivo, dependiendo de la situación, (Sullivan, 1998). 

 

2.5 Suelos del Altiplano Boliviano 

 

Los suelos del altiplano  son generalmente arenosos, y en muchos casos son 

sobreexplotados y como consecuencia se puede observar  tierras marginales, 

abandonadas, generando consecuencias negativas a la ecología de la zona.  Desde  

principios de la década del 80 se promociono la fertilización orgánica, sin embargo no 

hubo mucho interés de parte de los productores, porque en ese entonces los 

rendimientos del cultivo de quinua eran relativamente altos, al pasar del tiempo, los 

suelos sufrieron  un empobrecimiento paulatino en toda la zona quinuera del 

Altiplano Sur, aspecto que ocasiono rendimientos bajos, que su cultivo sea 

antieconómico para muchas familias  campesinas. 

 

2.5.1 El suelo 

 

Calvache (1984), afirma que el suelo es un sistema poroso y posee propiedades de 

retener y transmitir  el agua en mayor o menor cantidad en función de sus 

características físico – químicas, físico – mecánicas, biológicas, propiedades 

hídricas, térmicas de aireación, eléctricas y radioactivas que difieren en el perfil del 

suelo. 

 

El suelo es un sistema polifásico (tres fases) heterogéneo particularmente disperso y 

poroso, en el cual  el área interfasica es extremadamente grande. Por su naturaleza 

dispersa, el suelo, da origen  a fenómenos como la adsorción  de agua, fenómenos 

químicos, capilaridad, intercambio iónico, contracción y expansión, así como 

dispersión y floculación alternadas. El material del que se compone incluye partículas 
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minerales discretas, de varios tamaños y formas, así componentes amorfos como 

materia orgánica y óxidos de hierro hidratados, que generalmente están unidos  a las 

partículas y a veces  la cubren, agrega que las propiedades dinámicas  son las 

respuestas del cuerpo del suelo a efectos externos impuestos tales como  flujo de 

fluidos (agua y aire), flujos  de energía (radiante o convectiva) y estreses mecánicos 

tienden a su deformación. Estos efectos se relacionan  estrechamente  con la fases 

liquida y gaseosa y con esfuerzos mecánicos, (Hillel (1998). 

 

El suelo cultivable es el soporte físico de las raíces de las plantas, y proviene de la 

desintegración de rocas, producto de la erosión debida a agentes climáticos, y de 

elementos vegetales v animales que al morir pasan a formar parte de él a causa de 

la descomposición de sus cuerpos. La mayor o menor cantidad de estos elementos 

dentro del suelo junto con las propiedades físicas le otorga ciertas características que 

lo hacen apto para cierto tipo de cultivos. Estás características aparte de influir en el 

arraigamiento de los cultivos, afectan la forma en que se mueve el agua dentro del 

suelo y como esto influye en el crecimiento de las plantas, (Gaete, 2001). 

 

2.5.2 Componentes del Suelo 

 

El suelo está formado principalmente por cuatro componentes, los que se encuentran 

en distintas proporciones. Dichos componentes son: aire, materia orgánica, materia 

mineral y agua, encontrándose interrelacionados y en íntimo contacto. La cantidad de 

materia orgánica y mineral en un suelo dependerá de su origen, la cantidad de agua 

y aire están sujeto a variaciones, dentro de un suelo tipo, dependiendo de sus 

características físicas, del clima y del manejo, (Gaete, 2001). 

 

2.5.2.1 Aire 

 

El aire es la atmósfera del suelo y es una mezcla de oxígeno (O2), nitrógeno (N2), 

dióxido de carbono (CO2) y gases menores, variando en calidad y cantidad. Posee 

mayor contenido de CO2 y menor de N2 y O2 que el aire que respiramos. Su 
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humedad relativa puede llegar al 100%, ya que parte del aire se encuentra disuelto 

en el agua que contiene el suelo. El aire dentro del suelo proporciona el oxígeno 

necesario para la vida de muchos organismos, participando en todos los procesos 

oxidantes que afectan al suelo y a las plantas, (Gaete, 2001). 

 

2.5.2.2 Materia mineral 

 

La materia mineral la forman la mezcla de varios componentes minerales tales como: 

cuarzos, feldespato, arcillas, etc.; los que poseen propiedades y características 

diversas, (Gaete, 2001). 

 

Los tamaños de las partículas minerales son variables dentro de un suelo, 

pudiéndose encontrar desde pequeños fragmentos hasta grandes trozos de roca. La 

materia mineral dentro del suelo es muy importante ya que determina sus 

propiedades físicas, influyendo en la dinámica de los nutrientes, como son la 

movilidad, fijación y disponibilidad, (Gaete, 2001). 

 

2.5.2.3 Materia Orgánica 

 

La materia orgánica del suelo está compuesta por múltiples organismos, ya sea vivos 

o en distintos grados de descomposición. Influye en las propiedades físicas del suelo, 

facilitando la aireación y retención del agua. Es fuente de elementos nutritivos, 

(Gaete, 2001). 

 

2.5.2.4 Agua 

 

El agua está presente en el suelo en forma de solución, conteniendo sales disueltas 

en pequeñas cantidades en forma de iones. Pueden variar la cantidad, tipo y 

concentración de solutos en la solución, (Gaete, 2001). 

 

El agua es el vehículo o medio de transporte para la absorción de nutrientes de la 
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planta, permitiendo la ocurrencia de reacciones químicas y participando activamente 

en el proceso de crecimiento del cultivo y en el fenómeno de la evapotranspiración,  

(Gaete, 2001). 

 

2.5.3 Propiedades Físicas del Suelo 

 

Las propiedades físicas del suelo son aquellas relacionadas con su organización 

física. Estas son: 

 

2.5.3.1 Textura 

 

La textura del suelo representa la cualidad y tamaño de las partículas que contiene. 

Se distinguen tres tipos de partículas generales: arcilla, limo y arena; cada cual 

dando características diferentes al suelo. La arcilla posee la cualidad de otorgar una 

alta capacidad de retención de agua y elevada plasticidad. La retención de agua y la 

plasticidad baja con el limo, además de tener poca actividad química. Con la arena la 

retención de agua es casi nula al igual que la actividad química y la plasticidad, 

(Gaete, 2001). 

 

La combinación de los tres tipos de partículas determina la textura de un suelo, 

existen una gran variedad de texturas las que dependen de ó las partículas 

dominantes dentro de la combinación, medidas en porcentaje, (Gaete, 2001). 

 

Según  Sánchez (2007), la textura es una propiedad física primaria y guarda relación 

con otras, como por ejemplo: 

 

 La permeabilidad 

 La capacidad retentiva del agua 

 La porosidad 

 La aireación  

 Las densidades real y aparente 
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 Capacidad de intercambio catiónico 

 La estructura 

 

Según Sánchez (2007), existen diversos sistemas de clasificación de las partículas 

minerales de acuerdo a su tamaño. El más definido y aceptado es el sistema USDA, 

que agrupa a las partículas de la siguiente manera: 

 

Arena muy gruesa 1 - 2 mm 

Arena gruesa 0.5 - 1 mm 

Arena media  0.25 - 0.5 mm 

Arena fina  0.1 - 0.25 mm 

Arena muy fina 0.05 – 0.1 mm 

Limo   0.002 - 0.05 mm 

Arcilla   < 0.002 mm 

 

De acuerdo a las diferentes proporciones de arena, limo y arcilla, los suelos son 

agrupados en clases texturales. Una clase textural, es el nombre con que se designa 

a un suelo de acuerdo a la fracción o fracciones predominantes. El sistema 

contempla 12 clases texturales: 

 

- Arena             - Arena franca                    - Franco arcillo limoso 

- Limo               - Franco arenoso               - Franco arcillo arenoso 

- Arcilla             - Franco arcilloso               - Arcillo limoso 

- Franco            - Franco limoso                  - Arcillo arenoso 

 

2.5.3.2 Estructura 

 

La estructura de un suelo corresponde a la forma en que se agrupan las partículas 

elementales (arena, limo y arcilla) en agregado. La capacidad que tienen los 

agregados de conservar su forma cuando son sometidos a una acción física se 

conoce como estabilidad estructural, (Gaete, 2001). 

 



  

4400  

  

Según Sánchez (2007), la estructura es la manera como se agrupan las partículas de 

arena, limo y arcilla, para formar agregados, no debe confundirse “agregado” con 

“terrón”. El terrón es el resultado de las operaciones de labranza y no guarda la 

estabilidad que corresponde a un agregado. El factor cementante de los agregados 

del suelo lo constituyen la materia orgánica y la arcilla básicamente. Del mismo 

modo, el Ca favorece mucho a la agregación, mientras que el Na tiene un efecto 

dispersante. La Estructura se juzga por: 

 

a) Tipo o Forma del agregado: 

 

 Laminar 

 Prismática 

 Columnar 

 Bloque cúbico angular 

 Bloque cúbico subangular 

 Granular 

 Migajosa 

 

b) Clase o Tamaño: 

 

Cuadro 3. Clase o tamaño textural. 

Tamaño 
o 

clase 

 
(Diámetro 
Gránulos) 

 
Espesor 

de 
lámina 

Diámetro 
Bloques 

Altura de 
prisma 

Muy fino < 1 mm < 1 mm < 5 mm <10 mm 

Fino  2 mm 1 - 2 mm 5 - 10 mm 10- 20mm 

Medio 2 - 5 mm 2 - 5 mm 10-20 mm 20 - 50 mm 

Grueso  5 - 10 mm 5 - 10 mm 20 - 50 mm 50 - 1.00mm 

Muy grueso > 10 mm > 10 mm > 50 mm > 100 mm 

    Fuente: Sánchez 2007 
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c) Grado o Claridad: 

 

 Sin estructura: carente de agregación 

 Débil: agregados escasamente visibles 

 Moderada: agregados fácilmente observables 

 Fuertes: agregados prominentes y visibles. 

 

Las diferentes formas estructurales del suelo afectan en forma directa la velocidad de 

infiltración del agua, producto de la lluvia o un riego tipo. Es así como en las 

estructuras de forma granular la tasa de infiltración es rápida, no así en los de tipo 

prismática y de bloques donde es de forma moderada. En las estructuras laminares 

la tasa de infiltración es demasiada lenta dando lugar a escorrentía superficial 

cuando la aplicación es alta, (Gaete, 2001). 

 

2.5.3.3 Densidad Aparente y densidad real. 

 

La composición mineral es más o menos constante en la mayoría de los suelos, por 

tanto se estima que la densidad real varía entre 2.6 a 2.7g/cc para todos los suelos. 

En tanto que la densidad aparente depende del grado de soltura o porosidad del 

suelo, es un valor más variable que depende además de la textura, el contenido de 

materia orgánica y la estructura, (Sánchez, 2007). 

 

Así, podemos asumir los siguientes valores promedio para cada grupo de suelos: 

 

Cuadro 4. Densidad aparente y porosidad 

Clase Textural Densidad Aparente %Porosidad 

Arenoso 1.6 - 1.8 30 - 35 

Fco. Arenoso 1.4 - 1.3 35 - 40 

Franco 1.3 - 1.4 40 - 45 

Fco. Limoso 1.2 - 1.3 45 - 50 

Arcilloso 1.0 - 1.2 50 - 60 



  

4422  

  

Por lo expuesto, se desprende que la densidad real es un valor estable (en tanto no 

se puede modificar el volumen de los sólidos), en tanto que la densidad aparente es 

más variable (debido a la inestabilidad de la soltura de los suelos). Así, un suelos 

recién preparado para la siembra tendrá valores de densidad aparente más bajos, en 

tanto que el mismo suelo después de la cosecha, mostrará altos valores de densidad 

aparente, sobre todo si ha sido sometido a procesos de cultivo con maquinaria 

pesada, (Sánchez, 2007). 

 

2.5.3.4 Porosidad 

 

Según Sánchez (2007), la porosidad, no es otra cosa que el porcentaje de espacios 

vacíos (o poros) con respecto del volumen total del suelo (volumen de sólidos + 

volumen de poros). A su vez, la porosidad incluye macroporosidad (poros grandes 

donde se ubica el aire) y la microporosidad (poros pequeños, que definen los 

capilares donde se retiene el agua). 

 

Cuadro 5: Distribución de diferentes poros en suelos de tres clases texturales: 

Suelo 

Textura 

Porosidad 

(% total) 

Microporosidad 

% 

Macroporosidad 

% 

Arenoso 37 3 34 

Franco 50 27 23 

Arcilloso 53 44 9 

             Fuente: Sánchez, 2007. 

 

Consecuentemente podemos deducir que los suelos arenosos tienen excelente 

capacidad de aireación, pero mínima capacidad de retención de agua. En el extremo, 

los suelos arcillosos, retienen gran cantidad de agua, pero muestran deficiente 

aireación. 
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2.5.4 Coeficientes Hídricos 

 

Los suelos tienen diferente capacidad de retener y habilitar agua para las plantas. 

Estos valores se expresan a través de los coeficientes hídricos: Capacidad de campo 

y Punto de Marchitez. 

 

2.5.4.1 Saturación 

 

Cuando todo el espacio poroso del suelo está ocupado por agua hablamos de 

saturación. La energía necesaria para extraer el agua en este estado es mínima, 

siendo su potencial mátrico igual a cero. Cuando persiste este estado se corre el 

riesgo de asfixia en los cultivos por la falta de oxígeno, (Gaete, 2001). 

 

Un suelo está saturado  cuando todos los poros, grandes y pequeños, están llenos  

de agua. Esta situación se presenta  después de una lluvia copiosa o de un riego 

abundante, (Fuente, 1999). 

 

2.5.4.2  Capacidad de Campo 

 

Según Sánchez (2007), es la máxima capacidad de agua que el suelo puede retener, 

es decir el agua que está retenida a 1/3 de atm de tensión y que no está sujeta a la 

acción de la gravedad. En términos prácticos, para un suelo franco, sería la cantidad 

de agua que tiene el suelo al segundo o tercer día después de un riego pesado o una 

lluvia intensa.  

 

En un suelo saturado, el agua que ocupa una buena parte  de los poros grandes no 

queda retenida por las partículas solidas, y cae por su propio peso  a capas  del 

suelo más profundas. A partir del momento de  saturación  y al cabo de un tiempo  de 

dos a tres días, el suelo ha eliminado, por la acción de la gravedad, el sobrante de  

de agua. Se dice  entonces que el suelo  se encuentra a la capacidad de  campo, 

(Fuente, 1999). 
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2.5.4.3 El Punto de Marchitez 

 

Según Sánchez (2007), el punto de marchites permanente es más bien un término 

fisiológico, que corresponde al contenido de humedad del suelo, donde la mayoría de 

las plantas, no compensan la absorción radicular con la evapotranspiración, 

mostrando síntomas de marchitez permanente. En este punto, el agua es retenida 

por el suelo a una tensión de 15 atm. 

 

El punto de marchitamiento  no quiere decir que no haya agua, si no que el suelo 

retiene con tanta fuerza  que las plantas no puedan absorberla  a la velocidad que 

requieren sus necesidades, y por eso se marchitan  de forma  irreversible. En días 

cálidos y secos  ocurre, que algunas plantas  adquieren un estado de marchites 

transitoria, de lo que se recuperan  cuando cesa el calor o reciben una aportación  de 

agua. Se considera  que se ha alcanzado el punto de marchitamiento  permanente 

cuando las plantas pierden su capacidad de  recuperación, aunque  se suministre 

agua en abundancia, (Fuente, 1999). 

 

2.5.4.4 Agua Disponible y Agua Aprovechable 

 

Según Sánchez (2007), agua disponible es la cantidad de agua que existe como 

diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez; mientras que, agua 

aprovechable es aproximadamente el 75% del agua disponible. 

 

Se define agua útil  como la diferencia  entre la capacidad  de campo y el punto de 

marchites permanente, y representa el valor comprendido entre los limites máximo y 

mínimo de humedad del suelo, (Gaete, 2001). 

 

      Agua útil = C.C – P.M.P 
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Figura 1: Curvas de Retención de Humedad del Suelo 

 

 

 

Cuadro 6: Capacidad de Campo (CC), Punto de Marchitez (PM) y Agua Disponible (AD) en suelos de 

diferentes clases texturales. Agua por 30 cm de profundidad 

 

Textura 

Punto de 

Marchitez 

Capacidad de 

Campo 

Agua 

Disponible 

% cm % cm % cm 

Arena media 1.7 0.78 6.8 3.1 5.1 2.3 

Arena fina 2.3 1.1 8.5 3.8 6.2 2.8 

Franco arenoso 3.4 1.5 11.3 5.1 7.9 3.6 

Franco 6.8 3.1 18.1 8.1 11.3 5.1 

Franco Arcilloso 10.2 4.6 21.5 9.7 11.3 5.1 

Arcilloso 14.7 6.6 22.6 10.2 7.9 3.6 

Fuente: Sánchez, 2007. 
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Por otro lado, en cada especie de planta, las raíces pueden variar de forma y 

posición, siendo por tanto algunas desde muy superficiales hasta muy profundas o 

de un patrón de expansión más lateral que vertical, lo que implica diferente volumen 

de exploración de suelo por agua y nutrientes, (Sánchez, 2007). 

 

2.5.5 Propiedades químicas del suelo 

 

2.5.5.1 Reacción del suelo (pH)  

 

Es una propiedad que tiene influencia indirecta en los procesos químicos, 

disponibilidad de nutrientes, procesos biológicos y actividad microbiana. 

 

Es definido como el logaritmo inverso de la actividad de iones hidrógeno en la 

solución suelo. Normalmente el rango de pH de los suelos varía entre 3.5 a 9.0, la 

razón por la que no se alcanza valores extremos de 0 ó 14 se debe a que la solución 

suelos no es una solución verdadera, sino una solución coloidal. 

 

A la mayoría de especies cultivadas, les favorece pH entre valores de 5.5 a 7.5, pero 

cada especie y variedad tiene un rango específico donde se desarrolla mejor. 

Normalmente entre pH 6.5 y 7.0 es el rango que se maneja especialmente para 

cultivos bajo técnicas de fertirrigación. 

 

Las condiciones extremas de pH en el suelo (muy ácido o muy alcalino) determinan 

sobre una menor disponibilidad de la mayoría de los macro nutrientes y algunos 

micronutrientes para la mayor parte del cultivo  y por consiguiente incide en una 

menor producción. En ese sentido los suelos más fértiles presentan reacciones 

cercanas al valor neutro, (Orsag, 2003). 
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Figura 2: El pH y la disponibilidad de nutrientes en el suelo 

 

 

Cuadro 7: Relación de algunos cultivos y el pH óptimo para su desarrollo 

Cultivo Rango pH 
  

Cultivo Rango pH 

Alfalfa 6.2 - 7.8 
  

Espárragos 6.2 - 7.8 

Col 5.5 - 7.2 
  

Zanahoria 5.7 - 7.0 

Melón 5.6 - 7.3 
  

Pimiento 5.2 - 6.8 

Tomate 5.2 - 6.7 
  

Maíz 6.0 - 7.0 

Papa 5.0 - 7.0 
  

Cebolla 6.0 - 7.4 

Manzano 5.1 - 6.8 
  

Vid 6.0 - 7.5 

Arroz 5.0 - 6.5 
  

Arvejas 6.0 - 7.5 

Cana azúcar 5.5 - 8.0 
  

Pina 5.0 - 6.0 

Quinua 4.5 - 9 
    

 

 

Los suelos de pH fuertemente ácidos, no son recomendables por la gran cantidad de 

aluminio y la disminución de la actividad microbial. Los suelos alcalinos, originan una 

escasa disponibilidad de elementos menores, excepto molibdeno, mostrando una 

marcada deficiencia. 
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2.5.5.2 Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

Según Orsag (2003), esta propiedad define  la capacidad  que tiene  un suelo  para 

absorber o retener  nutrientes (cationes y aniones) en forma intercambiable para las 

plantas. Los suelos arcillosos  y con alto contenido de la materia  orgánica 

generalmente tiene un mayor CIC que los suelos arenosos o limosos y pobres 

contenidos orgánicos. 

 

2.5.5.3 Conductividad eléctrica (CE) 

 

Según Orsag (2003), la presencia  de sales  en  exceso  en el suelo , particularmente  

4dS/m, perjudica el crecimiento  de las plantas, por su incidencia directa  sobre el 

metabolismo de las mismas y por su efecto osmótico (aumento del potencial matricial 

del suelo  que afecta  la disponibilidad del agua  para las plantas. 

 

2.5.6 Propiedades biológicas del suelo. 

 

Según Sánchez (2007), la cantidad de materia orgánica (MO), está ligada a la 

cantidad, tipo y actividad microbiana. De este modo el mantenimiento de la “fertilidad 

biológica” sugiere inalterabilidad del ambiente sobre todo microbiológico del suelo. 

Son variadas las ventajas y actividades de los microorganismos del suelo, 

participando en: 

 

 Procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica. 

 Procesos de fijación biológica de N (simbiótica y libre). 

 Solubilización de componentes minerales del suelo (asociación micorrítica). 

 Reducción de Nitratos y Sulfatos. 

 Hidrólisis de la urea. 
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2.5.7 Productividad del Suelo 

 

La productividad del suelo se define como la capacidad de producir una planta 

específica o sucesión de plantas bajo un determinado sistema de manejo. Se 

considera que ningún suelo puede producir todos los cultivos con igual éxito, ni 

tampoco un solo sistema de manejo puede provocar los mismos efectos sobre todos 

los suelos, (Gaete, 2001). 

 

Por lo tanto un suelo productivo es aquel en que las condiciones químicas, físicas y 

biológicas son favorables para la producción económica del un cultivo. La capacidad 

productiva de un suelo dependerá entonces de sus características naturales, del 

clima y el manejo. Un suelo de poca o nula productividad podrá levantar su 

capacidad al aplicar en él una tecnología determinada como fertilización. Drenaje, 

riego tecnificado, etc. (Gaete, 2001). 

 

2.5.8 Fertilidad 

 

La fertilidad del suelo se mide sobre todo por el porcentaje de materia orgánica; un 

suelo con óptima capacidad productiva tiene un 5% de materia orgánica; en el 

altiplano y valles sin embargo apenas alcanza al 1,5 a 2%. Los suelos tropicales y 

subtropicales, tienen un 3-4% de materia orgánica, pero son igualmente pobres ya 

que por las condiciones climáticas (mucha lluvia) se pierde rápidamente. Los suelos 

pierden su fertilidad -sobre todo porque no se repone adecuadamente la materia 

orgánica después de un ciclo productivo. Para mejorar la fertilidad de los suelos, es 

mejor el uso de abonos orgánicos (estiércol de animal, humus y residuos vegetales); 

sin embargo, la práctica más común es la incorporación de fertilizantes químicos, los 

cuales a la larga, compactan los suelos, provocan procesos de salinización y 

eliminan a los microorganismos (la vida del suelo, que mejoran naturalmente la 

fertilidad de este recurso), (Dirección de Agua y Suelos, ex MACA, 2005)  
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La Fertilidad del Suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las 

características físicas, químicas y biológicas del mismo y que consiste en la 

capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

 

2.5.8.1 Nitrógeno 

 

En la atmósfera el nitrógeno (N) se encuentra en elevadas concentraciones a 

diferencia de lo que ocurre en el suelo, que aparece en concentraciones 

relativamente bajas. Para que la mayoría de los seres vivos utilicen el nitrógeno, las 

moléculas de N2 deben romperse, (GLOBE, 2005).  

 

En el suelo y en el agua este nitrógeno útil se encuentra en forma de nitrato (NO3
-), 

nitrito (NO2
-) y amonio (NH4

+), siendo nitrato la forma más común, (GLOBE, 2005). 

 

El nitrógeno que se encuentra en el suelo se denomina orgánico e inorgánico, la 

mayor cantidad de nitrógeno es parte integrante de materiales orgánicos complejos 

del suelo, (GLOBE, 2005). 

 

Compuestos nitrogenados inorgánicos. Las formas inorgánicas del nitrógeno del 

suelo incluyen: NH4
1+, NO3

1-, NO2
1-, N2O, NO y nitrógeno elemental. Desde el punto 

de vista de la fertilidad del suelo los más importantes son: NH4
1+, NO3

1- y NO2
1- , en 

cambio el óxido nitroso y el  óxido nítrico son las formas del nitrógeno que se pierde 

en el proceso de desnitrificación.  

 

Compuestos nitrogenados orgánicos. Las formas orgánicas del nitrógeno del suelo 

se encuentran en forma de aminoácidos, proteínas, aminoazúcares y otras formas 

complejas que se producen en la reacción del amonio con la lignina y de la 

polimerización de quinonas y compuestos nitrogenados, así como de la 

condensación de azúcares y aminas. Otro grupo muy estable de aminoácidos y 

proteínas que se encuentran en combinación con arcillas lignina y otros minerales.  
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La mineralización del nitrógeno es el proceso de transformación de nitrógeno 

orgánico a la forma mineral  (NH4
1+, NO3

1-, NO2
1-) y la inmovilización del nitrógeno es 

el proceso de transformación del nitrógeno inorgánico o mineral a la forma orgánica. 

Si el suelo se trabaja, como sucede al arar, hay un inmediato y rápido aumento de 

mineralización.  

 

Figura 3: Ciclo del nitrógeno 

 

Fuente: Educación Aragón, 2001 

 

2.5.8.2 Nitrógeno mineral 

 

Russel (1914) fue probablemente el primero que observó que el contenido en 

nitrógeno mineral del suelo afecta a los requerimientos de fertilizantes nitrogenados 

por los cultivos. Sin embargo, hasta bien entrados los años setenta, no se llegó a 
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prestar una atención seria a este planteamiento. A partir de entonces, se ha hecho 

un gran esfuerzo por parte de los investigadores para desarrollar sistemas de 

recomendación de nitrógeno, basados en el contenido de nitrógeno mineral del 

suelo. 

 

El NO3
- y NH4

+ disuelto en la solución del suelo, puede ser tomado directamente por 

las raíces de la planta, (Mengel 1991). 

 

 En el suelo y en el agua este nitrógeno útil se encuentra en forma de nitrato (NO3
-), 

nitrito (NO2
-) y amonio (NH4

+), siendo nitrato la forma más común, (GLOBE, 2005). 

 

a) Nitrato 

 

El nitrato, por su elevada movilidad en el suelo, debido a que no es adsorbido por los 

coloides y a que sus sales son solubles, se transporta hasta alcanzar los pelos 

radiculares por mecanismos de flujo de masa ó por difusión.  

 

El nitrato (NO3
-), debido a su carga negativa, no es atraído por las partículas 

negativas del suelo y es lavado fácilmente por el agua que fluye por el suelo. El 

nitrato puede convertirse en gas nitrógeno (N2) o amonio (NH3) y volatilizarse 

(evaporarse como gas). Por eso es importante que los agricultores y jardineros 

añadan fertilizantes de nitrógeno si las plantas lo necesitan y que lo puedan absorber 

antes de que se pierda por lavado, (GLOBE, 2005). 

 

b) Amonio 

 

El NH4+ presente en la solución del suelo, que se transporta por difusión solamente, 

se encuentra en equilibrio con el NH4
+ adsorbido por los coloides del suelo. En suelos 

bien aireados, la cantidad de NH4
+ de la solución el suelo es muy baja y puede ser 

despreciable a la hora de estimar el nitrógeno disponible en el suelo.  
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Sin embargo, en aquellos suelos con abundante illita o vermiculita como componente 

de la fracción arcilla, el NH4
+ penetra en sus espacios interlaminares 

(específicamente combinado) en cuya forma pueden contabilizarse varios miles de 

kg N /ha hasta una profundidad de 1 m. Este NH4
+ es sólo parcialmente asimilable 

para los cultivos. Como estos suelos arcillosos, se presentan con relativa frecuencia 

en regiones aptas para el cultivo, la asimilabilidad del NH4
+ interlaminar requiere una 

atención particular, ya que en ocasiones puede ser más importante para la nutrición 

del cultivo que el NO3
- presente en primavera. 

 

2.5.8.3 Fósforo 

 

El fósforo (P) se usa como parte de la ruta energética en la planta. Las plantas 

absorben fósforo en forma de fosfato (PO4 
-3). Por su carga negativa, el fosfato es 

lavado rápidamente del suelo. Las plantas sólo pueden captar el fosfato si el suelo 

tiene valores de pH neutrales (entre 5,0 y 8,0). A pH bajos (<5,0) el fosfato forma 

compuestos con hierro (Fe) y aluminio (Al) que no son solubles y no están 

disponibles para las plantas. A pH altos (>8,0), el fosfato se une al calcio (Ca) 

formando fosfato de calcio, que ni es soluble ni está disponible para que las plantas 

lo absorban del suelo. El fosfato en una de estas formas indisolubles puede ser 

desplazado fácilmente del suelo al erosionarse las partículas del suelo. Al igual que 

el nitrógeno, si se añade fósforo en forma de materia orgánica estará más disponible 

para las plantas y lo podrán absorber lentamente al descomponerse, (GLOBE, 2005) 

 

(Salvador Cid, 2010) Señala que el fosforo: “Es muy importante en la maduración de 

flores, semillas y frutos. Interviene en la formación y desarrollo de las raíces y tiene 

un papel importante en la resistencia a la sequía. 

 

El fósforo presente en el suelo se clasifica en dos grandes grupos: orgánico e 

inorgánico. El grupo inorgánico se encuentra en el humus y en cualquier material 

orgánico incorporado en el suelo. El grupo inorgánico se encuentra en 
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combinaciones con Fe, Al, Ca, F y otros minerales. El contenido de fósforo 

inorgánico en los suelos supera en cantidad al fósforo  orgánico  

 

Figura 4: Ciclo del  fósforo 

 

Fuente: Educación Aragón, 2001 

2.5.8.4 Potasio  

 

El Potasio (K) es muy importante para activar las enzimas de las plantas. Las plantas 

lo utilizan en su estado elemental (K+), y por su carga positiva, es atraído por las 

partículas negativas del suelo. La mayor fuente de potasio es la descomposición de 

minerales ricos en potasio como la mica, (GLOBE, 2005). 
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(Salvador Cid, 2010) Menciona que el potasio: “Es decisivo en el desarrollo de toda 

la planta, posibilita que las raíces y los tallos sean fuertes y las semillas, los frutos y 

las hojas, grandes. Proporciona resistencia a las plagas y enfermedades, colabora en 

la circulación de los otros nutrientes alrededor de la planta y regula las funciones 

vegetales. 

 

Figura 5: Ciclo del  potasio 

 

Fuente: Facultad de Agronomía UBA, 2009 
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CAPITULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  Ubicación Geográfica del  trabajo de investigación 

 

El  presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad Juiracollo de la  

Localidad Santiago de Llallagua, Municipio Colquencha, provincia Aroma del 

Departamento de La Paz a una altitud aproximada de  4009 m.s.n.m. a 70 km  de la 

Ciudad de  La Paz. Geográficamente se encuentra situada a 17º00´36,72´´ de Latitud 

Sur y 68º11´46,51´´ de Longitud Oeste, (Anexo 1). 

 

3.2 Características Agroecológicas de la zona en estudio 

 

3.2.1 Clima 

La zona agro ecológica a la que pertenece el altiplano central de la  provincia Aroma, 

es la de bosque húmedo  montaño subtropical, transición a estepa, en cuanto a la 

humedad absoluta todos los meses del año son prácticamente secos y presenta una 

precipitación promedio anual de 327.3 mm, una temperatura  promedio anual  de 9,4 

ºC  en verano  y – 11.7ºC  en invierno. 

 

3.2.2 Suelo 

El suelo del lugar de estudio de la comunidad Juiracollo, de la Localidad Santiago de 

Llallagua presenta una capa arable de 20-35 cm, de textura franco arcilloso arenoso 

con presencia de grava y piedra, reacción del suelo medianamente acida y presencia 

de materia orgánica 3.39% clasificándose como medio, con un contenido de 

nitrógeno total de 0.14% calificándose  como medio, la cantidad de fósforo  se califica 

como alto (24.54ppm), presenta capacidad de intercambio catiónico  de  11.13 

meq/100g de suelo el cual se clasifica como medio, no presenta  problemas de sales. 
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3.2.3 Agua 

La región cuenta con agua potable para consumo  de los habitantes, pero no son 

utilizados para el riego de los cultivos, el agua se encuentra  en pozos rústicos a  una 

profundidad  de 3 a 5 m. 

 

3.2.4 Vegetación. 

La flora existente en la comunidad Juiracollo de la localidad Santiago de Llallagua,  

está comprendida por especies cultivadas y silvestres, (anexo 26). 

 

3.2.5 Fauna. 

La Fauna  existente  en la  comunidad  Juiracollo de la Localidad Santiago de 

Llallagua, está comprendida por una diversidad de  animales  domésticos y  animales 

silvestres, (anexo 27). 

 

3.2.6 Actividades agropecuarias. 

 

33..22..66..11  AAggrrííccoollaa  

 

El uso de tierras para la agricultura en la Localidad Santiago de  Llallagua comunidad 

Juiracollo es en sistema aynuqas, donde  la primera siembra es exclusivamente el 

cultivo de papa, segunda siembra diferentes cultivos los más importantes el cultivo 

de quinua para consumo humano y cultivo de cebada como forraje para animales, la 

tercera siembra es exclusivamente  el cultivo de cebada. Cada sistema de aynuqas 

es rotativo teniendo un ciclo de ochos años de barbecho. 

 

3.2.6.2 Ganadería 

 

Los principales animales que se crían en la Localidad Santiago de Llallagua, 

comunidad Juiracollo son: ganado bovino, ovino, camélido y porcino en pequeña 

cantidad. 
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3.3  Materiales 

 

3.3.1 Material vegetal 

 

El material vegetal  empleado fue semilla de quinua  (Chenopodium quinoa Willd.), 

de la variedad “real”, por presentar alto contenido  de proteína, alto rendimiento y 

sobre  todo por tener mayor demanda en el mercado. 

 

3.3.2 Insumos 

 

El insumo empleado fue el humus de lombriz californiana (Eisenia foetida), 

Proveniente del Relleno Sanitario de Mallasa. 

    

3.3.3 Material de Campo 

 

En el material de campo se emplearon estacas, vincha, picota, pala, carretilla, 

rastrillo,  balanza de plataforma y una cuerda (lienza de 100 m). 

 

3.3.4 Equipo auxiliar 

 

Se tuvo el equipo auxiliar de un tractor, arado de disco. 

  

3.3.5 Material de gabinete  

 

Se utilizó cuaderno de registro, calculadora, cámara fotográfica y una computadora. 

 

3.3.6 Material de laboratorio 

 

Se empleó una balanza de 1000 g,  pH metros, y un termómetro con un rango de -10  

110 ºC. 
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3.4 Metodología 

 

Para determinar los objetivos específicos propuestos en la presente investigación, se  

empleó un diseño experimental para la interpretación de las variables en estudio y 

una  metodología de campo. 

 

3.4.1 Variables experimentales 

 

Para la interpretación de las variables experimentales se ha recurrido  a un modelo  

lineal estadístico. 

 

3.4.1.1  Diseño experimental 

 

El diseño experimental aplicado, según calzada (1982) fue de   bloques completos  al 

azar cuyo modelo lineal estadístico es el siguiente. 

 

Donde: 

                           = observación cualquiera 

                              = Media general 

                             = efecto del i – esimo  bloque 

                             = efecto del j – esimo  tratamiento 

                          = error experimental 

 

3.4.1.2 Tratamientos 

 

Los tratamientos evaluados en el presente trabajo de investigación fueron la 

aplicación de  cuatro niveles de humus de  lombriz. 

                       T1  = 0 Tn/Ha  (Testigo)     

                    T2  = 2 Tn/Ha  

                   T3  = 4 Tn/Ha    

                       T4  = 6 Tn/Ha 
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3.4.1.3 Croquis del Experimento 

                                                                                         N                                                                    

 

 
 

    

49,0 m 

    
 

           

      6,0 m 
T2 T1 T4 T3 

 
T2 T1 T3 T4 

 

          
 

 
T3 T4 T2 T1 

 
T3 T2 T4 T3      20,0 m 

     1,0 m 
         

 

 

T1 T2 T3 T4 
 

T4 T3 T1 T2 

  

   
  

 

    

 

   6,0  m   1,0 m  24,0   m              

   

3.4.1.4 Área de experimentación 

 

El área  de investigación fue de 980 m2, con una pendiente suave del  2%. Presenta 

6 bloques  con una superficie de  144 m2  por bloque. 

 

3.4.2 Método de campo 

 

La metodología de  campo se realizó en base al análisis  físico  y químico del suelo. 

 

3.4.2.1 Análisis químico del suelo  

 

El análisis químico del suelo se realizó antes de la siembra, en pleno desarrollo del 

cultivo, y post cosecha, principalmente para conocer la dinámica de la fertilidad del 

suelo. Los parámetros medidos fueron: (pH) Conductividad Eléctrica (CE), 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Contenido de macro nutrientes 

disponibles para la asimilación de las plantas, la materia orgánica del suelo (MO), 

nitrógeno mineral (NM). 
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a) Análisis químico del suelo antes de la siembra 

 

El análisis químico del suelo antes de la siembra, se realizó un desplazamiento en  

zig-zag en el área para la toma de varias muestras a una profundidad de 0.2 m, que 

luego fueron mezclados y cuarteados, para ser embolsado, etiquetado y trasladado 

al laboratorio la muestra de 1 kg de suelo. 

 

b) Análisis químico del suelo en pleno desarrollo del cultivo 

 

Para el análisis químico del suelo en pleno desarrollo del cultivo, se tomaron  

muestras por cada tratamiento a una profundidad de 0,2 m, para ser embolsado 

etiquetadas y posteriormente fueron llevadas las muestras al laboratorio. 

 

c) Análisis químico del suelo en post cosecha 

 

El análisis químico del suelo en post cosecha del cultivo se evaluó por cada  

tratamiento, a una profundidad de 0.2 m, posteriormente se realizo el embolsado, 

etiquetado y trasladado de las muestras al laboratorio. 

 

3.4.2.2  Análisis físico del suelo 

 

El análisis físico del suelo se realizó cada 15 días durante todas las fases fenológicas 

del cultivo, los parámetros que se midieron fueron: humedad gravimétrica (U), 

densidad aparente (ρap), densidad real (ρreal), porosidad (P), capacidad de campo  

(CC) y punto de marchites permanente (PMP).  Las   muestras fueron tomadas una 

por cada tratamiento con un cilindro volumétrico de 0.10 m de alto, 0.10 m de 

diámetro, a una profundidad de 0.2 m, posteriormente se realizó el etiquetado y 

finalmente se envió al laboratorio. 
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3.4.2.3  Preparación del suelo 

 

Para la preparación del suelo, primero se realizó los labores de roturado a una 

profundidad de 30 cm, posteriormente rastreado, mullido y nivelado. El roturado se 

realizó con maquinaria agrícola (arado de disco). 

 

3.4.2.4  Diseño y marcado de unidades experimentales 

 

El diseño y marcado de las unidades experimentales, se dispuso de acuerdo al 

croquis realizado para esta investigación.  

 

3.4.2.5  Incorporación de humus de lombriz 

 

La incorporación de humus de lombriz se realizó inmediatamente antes a la siembra, 

de acuerdo a los tratamientos propuestos en el diseño experimental. La 

incorporación de humus será por surcos y a la semilla. Previo  antes de la 

incorporación de humus de lombriz se realizó el análisis  físico - químico de humus 

de lombriz. 

 

3.4.2.6  Siembra  

 

La siembra de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) se realizó en fecha 1 de 

noviembre de 2010, de forma manual con una orientación de este a oeste, la 

distancia de siembra entres surcos fue de 0.4 m, y 0.2 m entre plantas. Una densidad 

de siembra  de 10 kg/ha.  

 

3.4.2.7  Labores culturales 

 

a. Aporques  

Los aporques fueron a los 45 días después de la emergencia del cultivo y un 

segundo aporque posterior a los 90 días. 
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b. Control de plagas y enfermedades 

 

El control de plagas y enfermedades se realizó periódicamente durante todo el ciclo 

vegetativo del cultivo, donde se observó ningún ataque de plagas ni enfermedades, 

solamente se vio el ataque de algunas aves del campo cuando concluyó su ciclo 

vegetativo, lo cual no influyó en el experimento. 

 

c. Cosecha 

 

La cosecha de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), se realizó en forma manual 

(segado, trillado, venteado, limpieza del grano) después de concluir el desarrollo 

fenológico del cultivo, finalmente el pesado y envasado por cada tratamiento para 

determinar el rendimiento.  

 

3.4.3 Variables de Respuesta 

 

3.4.3.1 Variables edáficas 

 

Para determinar la dinámica de la fertilidad del suelo se procedió al análisis químico - 

físico del suelo, realizado en el laboratorio de Instituto Boliviano de Tecnología 

Nuclear (IBTEN).  

 

a) Propiedades  químicas del suelo 

 

El análisis químico del suelo se reaizó antes de la siembra, en pleno desarrollo del 

cultivo y finalmente en post cosecha, los parámetros a ser interpretados fueron: 

Reacción del suelo (pH), Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Conductividad 

Eléctrica (CE), Materia Orgánica (MO), Nitrógeno Total (N), Nitrógeno Mineral (Nm), 

Fosforo (P) y Potasio (K). 
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b) Propiedades físicas del suelo 

 

El análisis físico del suelo se realizó cada 15 días, los parámetros  a  interpretarse en 

base al análisis de laboratorio de IBTEN  fueron: humedad gravimétrica (U), densidad 

aparente (ρap), porosidad (P), capacidad de campo  (CC) y punto de marchites 

permanente (PMP). 

 

3.4.3.2 Variables Agronómicas  

 

a). Porcentaje de germinación 

 

La toma de datos del porcentaje de germinación se realizó a los 7 días, 12 días y 15 

días, de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

 

 

b). Altura de la planta 

 

La medición de esta variable se realizó desde la base del tallo hasta la inserción de 

la última hoja apical. El seguimiento se realizó a partir del 90% de emergencia, hasta 

el inicio de la senescencia del cultivo, con intervalos de 15 días. 

 

c).  Área foliar 

 

El área foliar se determinó en la fase fenológica de floración o antesis que ocurre de 

90 a 100 días, para la evaluación de este parámetro se escogió la planta más 

representativa por tratamiento. El área foliar se determinado con la siguiente relación: 

(Coombs y Hall, 1981).    

 

AF = (PST x AFF)/PSF 
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Donde:         

AF    = Área foliar,  

PST  = Peso seco total de los foliolos por planta,  

AFF  = Área  foliar de 30 foliolos,  

PSF  = Peso seco de 30 foliolos. 

 

d). Índice de área foliar 

 

En base a la información generada del área foliar por planta, el índice de área foliar 

se determinó con la siguiente relación: (Coombs y Hall, 1981). 

 

IAF = AF (m2) / SP (m2) 

Donde: 

IAF= Índice de área foliar,  

AF= Área foliar (m2)   

SP= Superficie que ocupa una planta (0.21 m2) 

 

e). Rendimiento en peso 

 

El rendimiento en peso se evaluó por cada unidad experimental y por cada 

tratamiento en tn/ha. 

 

5.2.4.4 Análisis económico 

 

Para el análisis económico  de la investigación se realizó una evaluación de costo de 

producción y beneficio costo por cada tratamiento. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Condiciones climáticas 

 

Los datos climáticos  se registraron  mediante la estación meteorológica de Ayoayo 

ubicado en el municipio de Ayoayo, los cuales fueron proporcionados por el 

SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología), donde las variables que 

se tomaron en cuenta fueron la Precipitación y la Temperatura.  

 

4.1.1 Precipitación 

 

En la grafica 1. Se puede apreciar el registro de precipitación pluvial durante todo el 

ciclo vegetativo del cultivo de quinua correspondiente a la gestión (2010-2011), en la 

estación meteorológica de Ayoayo, donde el total  de la precipitación  acumulado fue 

de 331.4 mm., así mismo los registros históricos (2005-2011) en la estación 

meteorológica muestra una precipitación media de 327 mm.  

 

La interpretación de la figura 1. Indica que el máximo valor alcanzado de la 

precipitación en la gestión 2010 – 2011 fue en el mes de febrero, en cambio  en los 

meses de noviembre diciembre y enero  se presenta bajas precipitaciones por debajo 

de la  media normal, por lo que consideramos una  gestión anormal en lluvias. 

 

Grafica 1: Variación de la precipitación pluvial  

 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

PP(2005-2011) 25,6 32,8 54,7 76,6 71,1 38,2 8,9

PP (2010-2011) 37,8 10,0 30,0 25,1 153,9 65,0 0,0
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4.1.2 Temperatura 

 

La grafica 2: muestra las temperaturas máximas que se registraron en el ciclo 

vegetativo del cultivo de quinua del periodo 2010 – 2011, donde se obtuvo un 

promedio  de 20.2 ºC así mismo  los registros histórico muestran una temperatura 

máxima media anual de  19.9 ºC. 

  

Grafica 2: Variación de temperatura máxima.  

 

 

La grafica 3: muestra las temperaturas mínimas que se registraron en el ciclo 

vegetativo del cultivo de quinua del periodo 2010 – 2011, donde se obtuvo un 

promedio  de 0.58 ºC así mismo  los registros histórico muestran una temperatura 

máxima media anual de  -3.3 ºC. 

 

Grafica 3: Variación de temperatura mínima.  
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4.2 Análisis del suelo 

 

Para determinar  la fertilidad  del suelo en la localidad Santiago de Llallagua, 

comunidad Juiracollo se procedió al análisis químico - físico del suelo para su 

respectiva interpretación de resultados. 

 

4.2.1  Análisis químico del suelo 

El análisis químico del suelo se realizó en tres etapas: antes de la siembra, en pleno 

desarrollo del cultivo y post cosecha, donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

4.2.1.1 Reacción del suelo (pH). 

 

Gráfica 4. pH del Suelo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

La grafica 4.  Muestra la reacción del suelo en todos los tratamientos, en el momento 

de la siembra el suelo tenía  un valor de pH de 5.78 para todo los tratamientos,  

SIEMBRA
PLENO DESARROLLO DEL 

CULTIVO
POST COSECHA

T1 5,78 5,79 5,79

T2 5,78 5,79 5,8

T3 5,78 5,88 5,92

T4 5,78 5,95 6,02
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aumentando  el valor de pH en pleno desarrollo del cultivo  en los T1 (testigo) y T2 = 

5.79 para ambos, para el  T3 = 5.88 y para el T4 = 5.95, y finalmente la reacción del 

suelo en  post cosecha tuvo mayor incremento en los T3 = 5.92 y T4 = 6.02,  en  

relación a los T1 = 5.79 y T2 = 5.8.   

 

La incorporación de  humus de lombriz  mostro más efecto en  T3 y T4 acercando  la 

reacción del suelo más a la neutralidad, ya que el humus de lombriz contiene mayor 

porcentaje de calcio en comparación a otros fertilizantes orgánicos. 

 

El análisis de laboratorio inicial muestra un valor de pH igual a 5.78 para todos los 

tratamientos, clasificándose según (Villarroel, 1999) como moderadamente acido, 

con la incorporación de humus de lombriz se llegó aumentar hasta un valor de 6.02 

en el  T4, clasificándose  como ligeramente acido, acercándose mas a la neutralidad. 

 

El humus de lombriz por su riqueza en oligoelementos lo convierte en un fertilizante 

completo. Aporta a las plantas sustancias necesarias para su metabolismo en razón 

de que su pH es cercano a 7; es decir, neutro, pudiendo utilizarse sin 

contraindicaciones, ya que no quema a las plantas, ni siquiera a las más delicadas, 

(Emison, 2002). 

 

Los suelos aptos para la agricultura tienen un pH comprendido entre 5.5 y 8.5. El pH 

en agua no es un parámetro estable, ya que se ve afectado por la estación del año, 

el estado de desarrollo del cultivo, y diversos factores ecológicos. 

 

4.2.1.2 Capacidad de Intercambio Catiónico CIC. 

 

En cuanto a la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) del suelo en la grafica 5, se 

observa la diferencia en cada uno de los tratamientos del ciclo vegetativo del cultivo.   

 

La capacidad de intercambio Catiónico antes de la siembra tenía un valor de 11.13 

meq/100g para todos los tratamientos. En pleno desarrollo del cultivo se tiene un 
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incremento en los T2 = 11.83, T3 = 14.02 y T4 = 14.39 meq/100g, en cambio en el T1 

= 11.13 meq/100g (testigo) no se ha mostrado ningún incremento. Posteriormente en 

post cosecha se observa el incremento en los T1 (testigo) = 11.44, T2 = 12.69, T3 = 

14.92 y T4 = 15.01 meq/100g. 

 

En general se ha mostrado mayor incremento de Capacidad de Intercambio 

Catiónico en los T3 = 14.92 y T4 = 15.01 meq/100g, en relación al análisis inicial 

antes de la siembra que tenía un valor de 11.13 meq/100g,    

 

Donde se puede evidenciar de que los suelos arcillosos y con alto contenido de 

materia orgánica generalmente tienen una mayor capacidad de intercambio catiónico 

que los suelos arenosos o limosos y pobres  en contenidos orgánicos. 

 

Gráfica 5. Capacidad de Intercambio Catiónico del Suelo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

. 

La Capacidad de Intercambio Cationico en el análisis inicial tenía un valor de11.13 

meq/100g clasificando según (Villarroel, 1999) como bajo, con la incorporación de 
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humus de lombriz se ha logrado un mayor incremento en el T3 = 14.92 meq/100g y 

T4 = 15.01 meq/100g clasificándose como moderado. 

 

La Capacidad de Intercambio Catiónico está estrechamente relacionada con la 

fertilidad del suelo, ya que una elevada Capacidad de Intercambio Catiónico significa 

una elevada capacidad de almacenar nutrientes, y una disminución del riesgo de 

pérdida por lavado de los nutrientes. Si el contenido en cationes asimilables es 

demasiado bajo, estos pueden quedar retenidos en el complejo de cambio y no estar 

disponibles para las plantas. 

 

Un suelo que presenta de moderada a alta capacidad de intercambio catiónico y una 

alta saturación de bases intercambiables es un indicador de buena fertilidad de dicho 

suelo. La probabilidad de obtener buenas cosechas solamente está condicionada al 

manejo adecuado de los suelos y los cultivos. 

 

Esta propiedad define la capacidad que tiene un suelo para absorber o retener 

nutrientes (cationes o aniones) en forma  intercambiable para las plantas. 

 

4.2.1.3 Conductividad eléctrica (CE). 

 

De acuerdo al análisis químico del suelo la conductividad eléctrica en cada  

tratamiento se muestra en la gráfica 6. 

 

La conductividad eléctrica antes de la siembra fue de 0.259 dS/m para todos los 

tratamientos. En pleno desarrollo del cultivo se observa un incremento en T1 (testigo) 

= 0.261 dS/m, T2 = 0.261 dS/m, T3 =  0.263 dS/m y T4 = 0.264 dS/m. Finalmente en 

la post cosecha se tiene mayor incremento en los T3 y T4 en relación al T1 (testigo)  

= 0.261 dS/m, T2 = 0.262 dS/m, T3 = 0.264 dS/m y T4 = 0.265 dS/m. Este aumento 

de la conductividad eléctrica esta dentro del rango permitido para un buen desarrollo 

de las plantas, donde no existen problemas por sales. 
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(Orsag 2003) menciona, la presencia de sales en exceso en el suelo, particularmente  

por encima de 4 dS/m, perjudica el crecimiento de las plantas, por su incidencia 

directa sobre el metabolismo de las mismas y por su efecto osmótico (aumento del 

potencial matricial del suelo que afecta la disponibilidad de agua para las plantas).  

 

Gráfica 6. Conductividad Eléctrica del Suelo de los tratamientos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

El análisis de laboratorio inicial muestra la conductividad eléctrica de 0.259 dS/m, 

clasificándose según (Villarroel, 1999) como un suelo normal, con la incorporación de 

humus de lombriz se incrementó el valor de la conductividad eléctrica a 0.265 dS/m, 

esto valores indican que hay pocas sales disueltas y poco sodio absorbido.  

 

Según (Fuentes 1999), al aumentar la concentración de sales en la solución del 

suelo, las plantas tienen que hacer mayor esfuerzo para absorber el agua. El humus 

y la arcilla del suelo están afectados por fuerzas de atracción y de repulsión. Cuando  

predomina la atracción se forma agregados con poros de gran tamaño, que facilita la 

circulación del agua y de aire. Cuando predomina la repulsión, los agregados se 

desmoronan y las partículas dispersadas taponan los poros, con lo cual disminuye la 

circulación del agua y del aire.   
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En ese sentido los suelos libres de sales o con cantidades pequeñas (<4 dS/m), 

presentan una mejor fertilidad natural. 

 

4.2.1.4 Materia Orgánica (MO) 

 

El porcentaje de materia orgánica  por cada tratamiento se muestra en la grafica 7. 

 

En el análisis químico de suelo antes de la siembra el porcentaje de materia orgánica  

fue de 3.39%, El porcentaje de materia orgánica en pleno desarrollo del cultivo tuvo 

un incremento en los T2 = 4.2%, T3 = 4.5% y T4 = 4.6%, en cambio existe una 

disminución en el T1 (Testigo) = 3.18%. Finalmente existe una diminución del 

porcentaje de materia orgánica en post cosecha en T1 (Testigo) = 2.82%, T2 = 

3.31% y T3 = 3.3%, y T4 = 3.41%. En relación al análisis de laboratorio inicial y final 

se muestra un incremento solamente en el T4 de 3.39% a 3.41%, este incremento se 

debe a la incorporación de humus de lombriz, ya que tiene un alto contenido de 

materia orgánica. 

 

Gráfica 7. Porcentaje de materia orgánica del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 
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El análisis de laboratorio muestra el porcentaje de materia orgánica inicial antes de la 

siembra de 3.39%, clasificándose según (Villarroel, 1999), como moderado. En pleno 

desarrollo de cultivo se tiene un incremento de 4.6% en el T4, clasificándose como 

alto. Finalmente en post cosecha se tiene una disminución de materia orgánica en el  

T4 = 3.41% clasificándose como moderado, en cambio en el T1 (testigo) = 2.82%, sin 

la aplicación de humus de lombriz se llegó a una disminución clasificando como bajo 

en porcentaje de materia orgánica. 

 

Al respecto según  (Swit y Woomer, 1991) la materia orgánica ha sido considerado  

tradicionalmente uno de los factores fundamentales de la fertilidad de los suelos 

debido a que es el reservorio de alrededor del 95% del nitrógeno edáfico. 

 

El humus de lombriz llega  a ser estable, ya que está constituido por materia orgánica 

estrictamente ligada al suelo, sólidamente fijado y adherido a los agregados, de color 

oscuro, estando sometido a una acción microbiana lenta, lo que provoca una 

mineralización.  

 

El papel fundamental del humus de lombriz en el suelo presenta un triple efecto: 

físico, químico y biológico, en ese entendido es importante mantener el contenido de 

humus  en el suelo, para la conservación de la fertilidad del suelo.  

 

4.2.1.5 Nitrógeno 

  

El porcentaje de nitrógeno según el análisis químico de suelos por cada tratamiento 

se muestra en la gráfica 8. 

 

El análisis químico de suelo antes de la siembra tenía un valor de 0.14% de 

nitrógeno, en pleno desarrollo del cultivo  tiene un incremento en los T2 = 0.16%, T3 

= 0.19% y T4 = 0.22%, en cambio para el T1 (testigo) = 0.12% existe una 

disminución en el porcentaje de nitrógeno. Finalmente el porcentaje de nitrógeno en 
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post cosecha tiene un incremento en los T3 = 0.15% y T4 = 0.17% y una disminución 

en los T1 (testigo) = 0.08% y T2 = 0.1% en relación al momento de la siembra.  

 

Gráfica 8. Porcentaje de nitrógeno del suelo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

El nitrógeno total según los resultados del análisis de laboratorio antes a la siembra 

fue de 0.14% para todos los tratamientos, clasificándose según (Villarroel, 1999) 

como bajo. En plano desarrollo de cultivo con la incorporación de humus de lombriz 

se logró aumentar en T4 a 0.22% clasificándose el mismo como alto. Finalmente en 

post cosecha hubo una disminución en T4 = 0.17%, clasificándose como moderado, 

en cambio en el T1 (Testigo) sin la incorporación de humus de lombriz disminuye a 

0.08%, clasificándose como bajo. Considerando que el cultivo de quinua a extraído el 

nitrógeno en todo su ciclo vegetativo. 

 

Este incremento de porcentaje de nitrógeno total se debe a la aplicación de humus 

de lombriz, sabiendo que el humus de lombriz tiene un alto contenido de materia 

orgánica lo que  facilita su mineralización.    
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Los suelos agrícolas de Bolivia, en su gran mayoría  disponen de bajos contenidos  

de nitrógeno  total. Su presencia en estos suelos, está estrechamente ligada  al 

contenido de materia orgánica.  

 

4.2.1.6 Nitrógeno mineral 

 

El NO3
- y NH4

+ disuelto en la solución del suelo, puede ser tomado directamente por 

las raíces de la planta (Mengel 1991). 

 

Las plantas toman la mayor parte del nitrógeno bajo la forma del ion nitrato,  y en 

mucho menor cantidad  bajo la forma de ion amonio. Estas son las dos formas de 

nitrógen8o asimilable por las plantas. 

 

El nitrógeno tomado del suelo se presenta en dos compuestos inorgánicos: el amonio 

(NH4
+) y el nitrato (NO3

-). 

 

4.2.1.6.1 Nitratos. 

 

Gráfica 9. Nitrato del Suelo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 
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El nitrato se determinó mediante el análisis químico del suelo, donde se muestran los 

resultados  por tratamiento en la figura 9. 

 

El nitrato antes de la siembra tenía un valor de 45 mg/kgNO3, en pleno desarrollo del 

cultivo se tiene un incremento en los T3 = 46 mg/kgNO3 y T4 = 47 mg/kgNO3, en 

cambio en los T1 (testigo) = 41 mg/kgNO3 y T2 = 42 mg/kgNO3 existe una 

diminución. Finalmente el nitrato en post cosecha  tiene una disminución en T1 

(testigo) = 33 mg/kgNO3, T2 = 34 mg/kgNO3, T3 = 36 mg/kgNO3 y T4 = 37 mg/kgNO3 

en relación al análisis en el momento de la siembra. 

 

Esto es debido a que el nitrato se pierde rápidamente del suelo (bien porque es 

absorbido por las plantas, o bien porque se lava con el agua). El nitrato, por su 

elevada movilidad en el suelo, debido a que no es adsorbido por los coloides y a que 

sus sales son solubles, se transporta hasta alcanzar los pelos radiculares por 

mecanismos de flujo de masa ó por difusión. 

 

El nitrato es la forma normalmente disponible para las plantas. 

 

4.2.1.6.2 Amonio 

 

El  amonio se determinó en el análisis químico del suelo, mostrándose  los resultados 

por cada tratamiento en la grafica 10. 

 

El amonio antes de la siembra tenía un valor de 170.5 mg/kgNH4, En pleno desarrollo 

del cultivo tuvo un incremento en los T3 = 173.7 mg/kgNH4 y T4 = 175.9 mg/kgNH4 

en cambio una disminución en los T1 (testigo) = 165.7 mg/kgNH4 y T2 = 168.6 

mg/kgNH4. Finalmente en post cosecha existe un incremento en el T3 = 173.7 

mg/kgNH4 y T4 = 175.9 mg/kgNH4 y una disminución en el T1 (testigo) = 158.58 

mg/kgNH4 y T2 = 165.7 mg/kgNH4. 
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El NH4
+ presente en la solución del suelo, que se transporta por difusión solamente, 

se encuentra en equilibrio con el NO3
- adsorbido por los coloides del suelo. El ion  

NH4
+ puede ser absorbido por el complejo de cambio y mientras el ion nitrato no es 

absorbido  y tiene que permanecer siempre en la solución del suelo. 

 

Gráfica 10. Amonio del suelo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

La cantidad de nitrógeno disponible, iones NO3
- y NH4

+ que  contienen los suelos en 

condiciones naturales dependen de los siguientes factores: cantidad y tipo de materia 

orgánica presente, humedad, temperatura, actividad biológica del suelo, textura del 

suelo, etc. 

 

La oxidación de amonio a nitrato se produce tan rápidamente que el amonio casi 

nunca perdura. 

 

4.2.1.7 Fósforo 

 

El fósforo disponible se determinó en el análisis químico del suelo, donde se 

muestran los resultados  en la figura 11. 
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El  fósforo disponible antes de la siembra según el análisis  químico de suelos tenía 

un valor de 24.57 ppm, en el pleno desarrollo del cultivo se tuvo un incremento en el 

T2 = 24.59 ppm, T3 = 24.78 ppm y T4 = 24.99 ppm en cambio en el T1 (testigo) = 

23.65 ppm existe una disminución en comparación al valor inicial. Finalmente en post 

cosecha existe incremento en el T3 = 24.7 ppm y T4 = 25.3 ppm, en cambio existe 

una disminución en el T1 (testigo) = 22.45 ppm y T2 = 23.07 ppm, en comparación al 

análisis inicial antes de la siembra. Pero en los cuatro tratamientos según la 

clasificación de la jefatura del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Agronomía – UMSA y el departamento de suelos de la Carrera de Agronomía de la 

EMI, en todos los tratamientos el fósforo  muestra  un nivel  de alto contenido.  

 

Gráfica 11. Fósforo disponible del suelo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

Al respecto  (Villarroel, 1999) menciona, el contenido de fósforo total de los suelos 

agrícolas  es muy variado, encontrando cantidades  que oscilan  entre  0.0017% a 

0.22% que equivalen entre  440 a 5.720 Kg/ha de fósforo total, considerando un peso 

del suelo  superficial de 20 cm de profundidad y una densidad aparente de 1.3 gr/cc. 
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4.2.1.8 Potasio. 

 

En la  figura 12, se muestra el comportamiento del potasio en los cuatro tratamientos. 

 

El potasio en el análisis químico antes de la siembra tenía un valor de 2.62 meq/100g 

para todos los tratamientos, en pleno desarrollo del cultivo se tuvo un incremento en 

el T2 = 2.82 meq/100g, T3 y T4 = 3.4 meq/100g, y para el T1 (testigo) = 2.62 

meq/100g no mostró ningún incremento, manteniendo su valor inicial. Finalmente 

para post cosecha el incremento se observa en los tratamientos; T1 (testigo) = 2.71 

meq/100g, T2 = 3.06 meq/100g, T3 = T4 = 3.5 meq/100g, en relación al análisis 

inicial antes de la siembra. 

 

Gráfica 12. Análisis de Potasio del suelo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN. 

 

Con la incorporación de humus de lombriz se incrementó el potasio en todos los 

tratamientos, clasificándose según (Villarroel, 1999), con muy alto contenido de 

potasio. 

SIEMBRA
PLENO DESARROLLO DEL 

CULTIVO
POST COSECHA

T1 2,62 2,62 2,71

T2 2,62 2,82 3,06

T3 2,62 3,4 3,5

T4 2,62 3,4 3,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

m
e

q
/1

0
0

g

POTASIO

T1

T2

T3

T4



  

8811  

  

Los suelos del altiplano de Bolivia entre un 70% a 80% contienen mas de  de 0.3 

meq/100g de suelo de potasio intercambiable este contenido es clasificado como 

adecuados para la mayoría de los cultivos establecidos anualmente (Villarroel, 1999). 

 

4.2.2 Análisis  físico del suelo 

 

El análisis físico del suelo se realizó cada 15 días, los parámetros que se tomaron en 

cuenta fueron: humedad gravimétrica, densidad aparente y porosidad, humedad a 

capacidad de campo y humedad al punto de marchites permanente, los muestreos  

para el análisis físico  se realizaron para cada  tratamiento. 

 

4.2.2.1 Humedad  gravimétrica 

 

Gráfica 13. Porcentaje de humedad gravimétrica  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

La grafica 13, muestra el comportamiento de la humedad gravimétrica durante el 

ciclo vegetativo de la quinua con un intervalo de 15 días,  a partir del momento de la 
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siembra en fecha 1 de noviembre de 2010, la humedad para  todos los tratamientos 

es uniforme de 17.5%, a partir de diciembre hasta fines de enero  no se presentaron 

precipitaciones pluviales de modo que la humedad gravimétrica en el T1 se ha 

mostrado en descenso, en cambio en el T4 la humedad permanece constante 

aumentando para fines de enero. Los meses de diciembre y enero  han sido los más 

críticos en cuanto a las precipitaciones pluviales, por lo que se  han visto  afectados 

los T1 y T2. 

 

A partir  del mes de febrero hasta la culminación del cultivo (25 de abril), la humedad 

gravimétrica fue aumentando en todos los tratamientos hasta 24%, debido que en los 

meses de febrero y fines de marzo se han presentado con mayor intensidad y 

frecuencia las precipitaciones pluviales, disminuyendo a 21% para la cosecha, donde  

la contribución de las lluvias fue disminuyendo en su intensidad y frecuencia.   

 

Por otra parte podemos decir que el humus de lombriz tiene mayor capacidad de 

retención de agua que la arcilla, por lo que juega un papel muy importante en la 

economía del agua en el suelo. 

 

4.2.2.2 Porcentaje de porosidad 

 

La grafica 14, muestra el porcentaje de porosidad cada 15 días durante todo el ciclo 

vegetativo del cultivo de quinua,  en el momento de la siembra la porosidad  en todos 

los tratamientos fue de 38.4%, a partir del mes de diciembre y enero se mantiene 

constante el porcentaje de porosidad en los T1 y T2, en cambio en los T3 y T4  se 

tiene un incremento, debido a que se aplicó el humus de lombriz, que el mismo 

contiene mayor porcentaje de materia orgánica. 

 

A partir del mes de febrero el porcentaje de porosidad fue de 41.5% en promedio 

para todos los tratamientos, disminuyendo para la cosecha (25 de mayo) a 40.6% en 

promedio para todos los tratamientos. El aumento de porcentaje de porosidad se 
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debe a la contribución de agua por las precipitaciones pluviales que se han 

presentado con mayor frecuencia y mayor intensidad. 

 

Gráfica 14. Porcentaje de porosidad   

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

La presencia de materia orgánica henificada favorece una adecuada porosidad 

desde el punto de vista agronómico, lo que, a su vez, permite una elevada aireación 

del suelo y una buena permeabilidad. 

 

Al respecto Miranda (2004) menciona, las partículas de la arcilla llegan a formar  

estructuras (siempre y cuando existan condiciones adecuadas para ello), lo que le 

otorga una porosidad total elevada de (40 – 60%), también esta favorecido por el 

contenido de humedad que retienen en los microporos, lo que aumenta el volumen 

de porosidad. 
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4.2.2.3 Densidad aparente. 

 

En la grafica 15, muestra la densidad aparente en todo el ciclo vegetativo del cultivo 

de quinua, con un intervalo de 15 días, en el momento de la siembra el 1 de 

noviembre de 2010 se tiene 1539 kg/m3 para todos los tratamientos, en los meses 

de  diciembre y enero la densidad aparente en el T1 se ha incrementado, en cambio  

en los T2, T3 y T4 se observa un disminución. Finalmente cuando se presentaron las 

precipitaciones pluviales en el mes de febrero hasta fines de abril, la densidad 

aparente ha disminuido considerablemente en todos los tratamientos. 

 

Gráfica 15. Densidad Aparente  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

Cuanto menor es la densidad aparente el suelo presenta un buen desarrollo, ya que 

el suelo esta suelto, cuando la densidad aparente es mayor significa que el suelo 

esta compactado lo que hace un difícil desarrollo de las plantas. 
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La incorporación de humus de lombriz  ha mostrado efecto en los T3 y T4, donde  se 

ha visto una disminución de la densidad aparente del suelo en relación al T1 

(testigo). 

El aumento en el valor de la densidad aparente se debe a la disminución del espacio 

poroso, lo que puede ocasionar una menor facilidad de penetración de las raíces en 

el suelo, que puede ser por diversas causas. 

 

1. Por una reducción  en el contenido de materia orgánica del suelo 

2. Por la degradación de la estructura 

33..  Por la utilización de maquinaria  pesada en las labores de campo..    

 

4.2.2.4 Humedad  a Capacidad de Campo y Punto de Marchites Permanente 

 

Las graficas 16, 17, 18, 19, muestran el comportamiento de la humedad a Capacidad 

de Campo, Punto de Marchites Permanente y Agua Disponible en todo el ciclo 

vegetativo del cultivo quinua, en cada uno de los tratamientos. 

 

Gráfica 16. Humedad a CC y PMP tratamiento 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 
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En la grafica 16 para el tratamiento 1, se puede observar que en el momento de la 

siembra el agua disponible se encontraba por encima del Punto de Marchites 

Permanente, en los meses de diciembre y enero el agua disponible descendió por 

debajo del Punto de Marchites Permanente debido a que las lluvias en estos meses 

eran de baja intensidad y poco frecuentes. A partir del mes de febrero hasta la 

culminación del ciclo vegetativo del cultivo el agua disponible ascendió por encima 

del Punto de Marchites Permanente lo que permitió a la planta un buen 

aprovechamiento de agua. 

 

En la grafica 17 para el tratamiento 2, se puede observar que el  agua disponible en 

el momento de la siembra, se encontraba por encima del Punto de Marchites 

Permanente, pero en  los meses de diciembre y enero el agua descendió por debajo  

del Punto de Marchites Permanente lo que limitó a la planta la disponibilidad de agua 

para su absorción. Pero a partir del mes de febrero hasta la culminación del ciclo 

vegetativo del cultivo el agua disponible ascendió por encima del Punto de Marchites 

Permanente. 

 

Gráfica 17. Humedad a CC y PMP tratamiento 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 
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En la grafica 18 para el tratamiento 3, se observa que el Agua Disponible en el  

momento de la siembra se encontraba por encima del Punto de Marchites 

Permanente al igual que en los tratamientos 1 y 2,  pero en los meses de diciembre y 

enero el Agua Disponible también descendió por debajo del Punto de Marchites 

Permanente lo que limitó a la planta la disponibilidad de agua para su absorción, a 

partir del mes de febrero hasta la culminación del ciclo vegetativo del cultivo el agua 

disponible ascendió por encima de Punto de Marchites Permanente. 

 

Gráfica 18. Humedad a CC y PMP tratamiento 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 
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tratamiento 4 presenta Agua Disponible en el límite del punto de Marchites 

Permanente. 

El humus de lombriz aplicado en el tratamiento 4 ha mostrado un notable efecto para 

retención de humedad en los meses de diciembre y enero, donde se ha presentado 

una escasa precipitación pluvial. 

 

Gráfica 19. Humedad a CC y PMP tratamiento 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de laboratorio de IBTEN 

 

4.3  Determinación del porcentaje de germinación. 
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4.3.1 Primera etapa 
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En el T3 y T4 el porcentaje de germinación a los 7 días fue mayor con respecto a los 

T1 y T2, debido a que la humedad gravimétrica del suelo en el momento de la 

siembra presentaba un valor de 17.5% que el mismo no ha favorecido la germinación  

a los T1 y T2, en cambio en los T3 y T4 se incorporó como fertilizante el humus de 

lombriz a una humedad de 60.51% lo que favoreció la germinación en mayor 

proporción que en los T1 y T2. 

 

Gráfica 20. Porcentaje de germinación a los 7 días.   

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo. 

 

4.3.2 Segunda etapa 

 

El porcentaje de germinación a los 12 días, se muestra en la grafica 21. 

Gráfica 21. Porcentaje de germinación a los 12 días.   

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo. 
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En el T3 y T4 el porcentaje de germinación fue en un 95%, mientras  que en  los T1 y 

T2 el porcentaje de germinación fue de 55%. El humus de lombriz aplicado en 

diferentes proporciones influyo en el porcentaje de germinación. 

 

4.3.3 Tercera etapa 

 

El porcentaje de germinación a los 15 días, se muestra  a continuación en la  grafica 

22. 

 

Gráfica 22. Porcentaje de germinación a los 15 días 

.   

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo. 
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T2, T3 y T4 mostro un mayor porcentaje de germinación. 

 

En resumen, el porcentaje de germinación promedio a los 7 días fue de un 20%, a 

los 12 días el porcentaje de germinación fue de un 75% y finalmente el porcentaje de 

germinación a los 15 días fue de un 95%, para todos los tratamientos, como se 

observa en la grafica 23. 
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Gráfica 23. Porcentaje de germinación promedio de todos los tratamientos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo. 

 

4.4  Medición de altura de planta. 

 

En cuanto a la medición de altura de planta de quinua, se realizó la medición con un 

intervalo de 15 días obtenido el siguiente resultado de acuerdo a cada tratamiento, 

como se muestra en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Altura de planta en cada tratamiento 

FASES TIEMPO 
FECHA DE 
MEDICION 

Nº 
MEDICION 

ALTURA      cm 
 

T1 T2 T3 T4 

emergencia 7 a 10  días 16/11/2010 1 1 2 2 2 

Dos hojas verdaderas 15 a 20 días 01/12/2010 2 2,5 4 4,5 4,5 

cuatro hojas verdaderas 25 a 30 días 16/12/2010 3 17 17,5 22 25 

Seis hojas verdaderas 35 a 45 días 01/01/2011 4 30 31 39 42 

ramificación 45  a 50 días 16/01/2011 5 37 39 47 49 

inicio de panojamiento 55 a 60 días 01/02/2011 6 45 47 58 61 

panojamiento 65 70 días 16/02/2011 7 53 56 69 73 

inicio de floración 75 a 80 días 01/03/2011 8 58 62 78 83 

floración o antesis 90 a 100 días 16/03/2011 9 60 63 81 85 

grano lechoso 100 a 130 días 01/04/2011 10 63 66 86 88 

grano pastoso 130 a 160 días 16/04/2011 11 65 69 89 91 

madurez fisiológica 160 a 180 días 25/04/2011 12 65 69 89 91 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 

 

20,10

74,84

95,05

0

20

40

60

80

100

% DE GERMINACION.

7 dias 12 dias 15 dias



  

9922  

  

De  acuerdo los resultados obtenidos en la medición de altura de planta por cada 

tratamiento, se observó que el crecimiento  en altura fue superior en T4  y  T3 con 

respecto a los T1 y T2, como se puede observar en la grafica 24. 

 

Gráfica 24. Altura de planta en cada fase fenológica del cultivo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 

 

4.5  Área foliar. 

 

En la grafica 25, se muestra el área foliar por cada tratamiento, donde se observa  

una superioridad en los T3 = 0.322 m2 y T4 = 0.362 m2 con respecto a los T1 = 

0.249 m2 y T2 = 0.259 m2. 

 

Se ha visto la diferencia con la aplicación de humus de lombriz en los T3 y T4, 

ocupando  mayor área foliar por planta, en comparación al T1 sin humus de lombriz. 
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Gráfica 25. Área foliar en cada uno de los tratamientos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 

 

4.6  índice de área foliar. 

 

En la grafica 26, se muestra el índice de área foliar, en los T3 = 1.578 y T4 = 1.725 

se observa mayor índice de área foliar  con relación a los T1 = 1.188 y T2 = 1.234. 

 

Gráfica 26. Índice Área foliar en cada uno de los tratamientos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 

 

 

0,249 0,259

0,332
0,362

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

T1        T2         T3          T4    

AREA FOLIAR (m2)

T1

T2

T3

T4

1,188 1,234

1,578
1,725

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

T1              T2             T3               T4

INDICE DE AREA FOLIAR

T1

T2

T3

T4



  

9944  

  

4.7  Rendimiento 

 

La incorporación de humus de lombriz influyó en el rendimiento del cultivo de quinua 

en los diferentes tratamientos. 

 

El  cuadro 9, muestra el rendimiento  promedio  de quinua en el período de 180 días 

del ciclo vegetativo. Los rendimientos con la aplicación de humus de lombriz en los 

T2 = 1.75 Tn/ha, T3 = 2.4Tn/ha y T4 = 2.52 Tn/ha muestran una superioridad con 

respecto al T1 =1.10 Tn/ha (Testigo). 

 

Cuadro 9. Rendimiento de quinua en cada tratamiento 

   
BLOQUES 

     TRATAMIENTO I II III IV V VI Xi media 

T1  1,17 0,96 1,21 1,25 1,05 0,93 6,57 1,10 

T2 1,60 1,65 1,92 1,95 1,72 1,68 10,52 1,75 

 T3 2,45 2,42 2,38 2,41 2,39 2,36 14,40 2,40 

T4 2,50 2,63 2,46 2,48 2,55 2,48 15,10 2,52 

Xj 7,72 7,661875 7,965 8,090625 7,710625 7,449375 46,5975   

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo 

 

Según Suquilanda (1996), el humus de lombriz es uno de los fertilizantes completos, 

porque aporta todos los nutrientes para la dieta de la planta, de los cuales carecen 

muy frecuentemente los fertilizantes químicos. 

 

El mismo autor menciona, si se midiera con algún parámetro la fertilidad incorporada 

al suelo por el humus de lombriz veríamos que lo fertiliza 4 o 5 veces más que otros 

abonos orgánicos. 

 

Marschner (1990), indica que mientras el suministro  de nutrientes  minerales sea de  

forma más completa el rendimiento del cultivo aumenta. Al respecto la FAO (2002), 

agrega que un suministro adecuado de nutrientes es importante para un correcto 

funcionamiento de la planta, el crecimiento  depende de un suministro suficiente de 

nutrientes.  
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Gráfica 27. Rendimientos de quinua en cada tratamiento  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 

 

La  grafica 27, muestra más claramente  el rendimiento promedio de los tratamientos. 

Así  el T3 yT4 son superiores a los demás tratamientos debido a que se aplicó la 

mayor  dosis de  fertilizante de humus de lombriz. 

 

Cuadro 10: Análisis de varianza del rendimiento de quinua 

       FV GL SC CM Fc  Ft (5%) 
 

       bloque 5 0,06531445 0,01306289 1,24506061 2,9 NS 

tratamiento 3 7,76595039 2,58865013 246,731479 3,29 ** 

error 15 0,15737656 0,01049177 
   total 23 7,98864141 

    

       CV 5,27561413 
      

En el cuadro 10, el análisis de varianza indica que no existe diferencia significativa al 
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humus de lombriz en todos los tratamientos muestran una diferencia significativa al 

5% entre los promedios del rendimiento en el cultivo de quinua. El CV es igual a 5.27 

% donde podemos decir que los resultados son confiables. 

 

Por lo tanto, para poder determinar la diferencia entre los mismos tratamientos 

respecto al rendimiento, se realizó la respectiva  prueba de Duncan. 

 

Cuadro 11: Comparación de Medias Variable Rendimiento de quinua 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIOS 

(Tn/ha) 
Duncan (5%) 

T4 2,52 A 

T3 2,40 A 

T2 1,75 B 

T1 1,10 C 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 

 

En el cuadro 11, se puede apreciar que los mayores rendimientos que se obtuvieron 

fueron en el T4 = 2.52 Tn/ha con la aplicación de 6Tn/ha de humus de lombriz y el T3 

= 2.40 Tn/ha con la aplicación de 4 Tn/ha de humus de lombriz, diferenciándose 

estadísticamente del resto de los tratamientos, de los cuales el T1 (testigo) = 1.10 

Tn/ha sin la aplicación de humus de lombriz presento menor rendimiento. 

 

No existe diferencia significativa entre los rendimientos medios en el T4 (2.52 Tn/ha) 

y T3 (2.40 Tn/ha). Existen diferencias significativas entre los T4 (2.52 Tn/ha) respecto 

de T1 (testigo) (1.10 Tn/ha) y T2 (1.75 Tn/ha), así mismo existe diferencias 

significativas entre los T1 (testigo) (1.10 Tn/ha)  con el T2 (1.75 Tn/ha). 
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4.8  Análisis Económico 

 

Cuadro 12: Análisis Económico  Relación Beneficio Costo (compra de humus de lombriz). 

tratamientos 
 

rendimiento 
Tn/ha 

Precio 
Promedio 

(Bs/tn) 

Beneficios 
brutos 
Bs/ha 

Costo 
producción 

Bs/ha 

beneficios 
netos 
Bs/ha 

relación 
B/C 

T1 1,1 14000 15400 7240 8160 1,13 

T2 1,75 14000 24500 11060 13440 1,22 

T3 2,4 14000 33600 15060 18540 1,23 

T4 2,52 14000 35280 19140 16140 0,84 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 

 

Los resultados del cuadro 12, muestran que todos los tratamientos obtuvieron 

ganancias económicas, pero el T3 con la incorporación de 4 Tn/ha de humus de 

lombriz se presento como la más rentable, con un beneficio costo de 1.23, seguido 

por el T2 = 1.22, T1 = 1.13 (Testigo) y el más bajo en beneficio costo el T4=0.84, a 

pesar de que  obtuvo mayor rendimiento, lo que hizo que el beneficio costo sea bajo 

es el precio de humus de lombriz. 

 

En la grafica 28, se muestra el beneficio costo en cada uno de los tratamientos,  

siendo más alto en beneficio costo el T3 = 1.23 y el más bajo en beneficio costo el T4 

= 0.84. 

 

Gráfica 28. Relación Beneficio Costo con compra de humus de lombriz 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 
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Con la implementación de crianza intensiva de lombrices, se logra un mayor 

beneficio costo para el agricultor, obteniendo buenas ganancias y a si reducir el costo 

en compra de humus de lombriz.    

 

En el cuadro 13, se muestra el beneficio costo de los cuatro tratamientos, con la  

crianza intensiva de lombrices  para la producción de humus de lombriz, con el fin de 

reducir los costos en compra de humus de lombriz.  Se  observa  en los cuatro 

tratamientos ganancias económicas siendo el más alto  en beneficio costo el T4 = 

3.02 y el más bajo en el T1 (Testigo) = 1.13.  

 

Cuadro 13: Análisis Económico  Relación Beneficio Costo (producción de humus de lombriz). 

tratamientos 
 

rendimiento 
Tn/ha 

Precio 
Promedio 

(Bs/tn) 

Beneficios 
brutos 
Bs/ha 

Costo 
producción 

Bs/ha 

beneficio 
neto 

Bs/ha 

relación 
B/C 

T1 1,1 14000 15400 7240 8160,00 1,13 

T2 1,75 14000 24500 7880 16620,00 2,11 

T3 2,4 14000 33600 8380 25220,00 3,01 

T4 2,52 14000 35280 8780 26500,00 3,02 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 

 

La  grafica 29, muestra el beneficio costo de los cuatro tratamiento, siendo el valor 

más alto en beneficio costo el T4 = 3.02  con relación a los demás tratamientos y el 

más bajo en beneficio coso el T1 (testigo) =1.13. 

 

Gráfica 29. Relación Beneficio Costo con la  producción de humus de lombriz 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en campo. 
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Según  (Pati, 2010), el costo de producción de 1 tonelada de humus de lombriz es 

200 bolivianos, a partir de residuos orgánicos generados por la ciudad de La Paz. El  

Relleno Sanitaria de Mallasa anualmente tiene una producción de 58037 toneladas, 

lo que es destinado  para la recuperación de suelos deteriorados. 

 

Con la implementación de crianza de lombrices en el área rural del altiplano de 

Bolivia, el costo de producción de humus de  lombriz sería relativamente bajo, ya que 

se cuenta con materia orgánica en abundancia como ser estiércol de ovino, vacuno, 

equino, camélido, etc., para que estos sean alimentado a los lombrices  para 

transformar en humus de lombriz lo que hace que los costos sean bajos.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos trazados y los resultados obtenidos durante el presente 

trabajo de investigación se concluye lo siguiente. 

 

 Respecto a la Reacción del Suelo se logró mejorar el pH, con la incorporación 

de humus de lombriz  en el T4 =  6.02 con respecto al testigo T1 = 5.79, en los 

T2 y T3 no se mostró un aumento considerable ya que se  aplicó el humus de 

lombriz en menor proporción en comparación del T4. 

 

 La Capacidad de Intercambio Catiónico con la incorporación de humus de 

lombriz  mostró mayor incremento en el T4 = 15 meq/100g en comparación al 

testigo T1 = 11.44 meq/100g, lo que facilita a la planta la mayor capacidad de 

intercambiar y retener nutrientes. 

 

 La Conductividad Eléctrica con la incorporación de humus de lombriz tuvo  un  

incremento en el T4 de 0.259 dS/m a 0.265, este incremento en la 

conductividad eléctrica esta dentro el rango permitido, lo que no ocasiona 

problemas por sales. 

 

 Por otra parte, el suelo antes de la siembra tenía un porcentaje de 3.18% de 

materia orgánica en todos los tratamientos; en pleno desarrollo del cultivo con 

la incorporación de humus de lombriz se mostró un mayor incremento en el T3 

= 4.5% y T4 = 4.6%, en cambio en el T1 (testigo) = 3.18% y T2 = 4.2% no se 

mostró un incremento considerable. Finalmente  en post cosecha  existe una 

disminución en todos los tratamientos. Esta disminución de materia orgánica 

se debe a que la misma pasa por un proceso de mineralización para que los 

nutrientes sean asimilados por la planta. 
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 En cuanto al nitrógeno total, incorporando humus de lombriz se obtuvo un  

mayor incremento en post cosecha en el T4 = 0.17% en comparación al 

testigo T1 que tuvo una disminución de 0.08%. Esto se debe a que el testigo 

ha sufrido una disminución del nitrógeno total, mineralizándose  el nitrógeno 

total existente, dejando para la siguiente época de siembra  pobre en 

nitrógeno al suelo, en cambio  el T4 = 0.17 tuvo un incremento desde el inicio 

de la siembra hasta post cosecha, considerando de que también se ha 

mineralizado el nitrógeno en todo el ciclo vegetativo del cultivo. 

 

 De la misma manera el nitrato se incrementó en pleno desarrollo del cultivo, 

disminuyendo para la post cosecha, ya que el nitrato es fácilmente asimilable 

por los pelos radiculares de  la planta. En cambio, el T1 (testigo) mostró una 

disminución en  comparación a los T3 y T4.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se muestra que el  amonio es muy 

inestable, cuanto mayor es la precipitación se pierde por lavado, mientras que 

el humus de lombriz  retiene al amonio facilitando la asimilación para la planta. 

 

 El fosforo antes de la siembra para todos los tratamientos tenia un valor de 

24.57 ppm, perteneciendo a un rango alto en cuanto al contenido de fosforo,  

despues de concluir el ciclo vegetativo del cultivo con la incorporacion de 

humus de lombriz se ha logrado un incremento en los T3 = 25.3 ppm y T4 = 

25.3 ppm, en comparacion al testigo T1 = 22.45 ppm, considerando de que el 

cultivo ha extraido fósforo para su nutricion vegetal. 

 

 El potasio en todo el ciclo vegetativo desde la siembra hasta  post cosecha  

esta dentro de los valores de rango bajo, con la incorporación de humus de 

lombriz se tiene un incremento pero que no causa problemas de sales en el 

desarrollo del  cultivo. 
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 Respecto la humedad gravimétrica en todo el ciclo vegetativo del cultivo, con 

la incorporación de humus de lombriz en el T4 y T3  se ha mostrado mayor 

retención de humedad en comparación al testigo T1. 

 

 Los datos de la densidad aparente  desde el momento de la siembra hasta 

fines de mes de enero en  todos los tratamientos, estuvieron influenciados por 

las bajas precipitaciones, tanto que en el T1 (testigo) y T2 presentaron valores 

más altos, en cambio en el T3 y T4 la densidad aparente fue inferior debido a 

que contiene  mayor porcentaje de materia orgánica. Pero en fin  la aplicación  

de humus de lombriz ha mostrado más efecto  en T4 de disminuir la densidad 

aparente al concluir la fase fenológica del cultivo (cosecha) en relación al T1 

(testigo).  

 

 Con respecto a la humedad a Capacidad de Campo, Punto de Marchites 

Permanente y Agua Disponible, el humus de lombriz ha mostrado el efecto de 

poder retener la humedad en los meses críticos de escasa precipitación, el  T4 

ha mostrado que el Agua Disponible se encuentra en el límite de Punto de 

Marchites Permanente, en cambio en los T1 (testigo), T2 y T3 el agua 

disponible se encuentra  por debajo del Punto de Marchites Permanente. 

 

 El área foliar tubo una respuesta positiva a la aplicación de humus de lombriz 

en el T4 con respecto a testigo T1, debido a que la planta aprovecho de 

manera eficiente el nitrógeno  disponible mostrando mayor área foliar. 

 

 El rendimiento promedio de quinua fue superior en T4 = 2.52 Tn/ha con la  

aplicación de  6 toneladas de humus de lombriz, seguido  por T3 = 2.4 Tn/ha, 

en cambio el más bajo en rendimiento fue en T1 (testigo) = 1.10 Tn/ha sin la 

aplicación de humus de lombriz. 

 

 Para el análisis económico se hizo una comparación con la compra de humus 

de lombriz y con la implementación de crianza  intensiva de lombrices para la 

producción de humus. 
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1. Con la compra de humus de lombriz el beneficio costo fue superior en el T3 

= 1.18 y el más bajo en el T4=0.82, lo que ha influido en el T4 para que sea 

bajo el beneficio costo, fue el costo en la compra de humus de lombriz, a 

pesar de que en el T4 se obtuvo mayor rendimiento que en otros tratamientos. 

2. Con la producción de humus de lombriz a partir de la crianza de lombrices  

el beneficio costo es superior en el T4 = 3.02 y el más bajo en el T1 (testigo) = 

1.13, es la más adecuada para reducir los costos en compra de humus de 

lombriz a su vez triplicando el beneficio costo. 

 

De manera general, se concluye en el presente trabajo de investigación que  el 

humus de lombriz como fertilizante orgánico mejoró las propiedades físicas, químicas 

y biológicas del suelo, lo que induce a obtener buenos rendimientos y porque no 

decir buenos ingresos económicos, siendo una producción orgánica recomendable 

para la salud de la población en general, al mismo tiempo afirmar que el humus de 

lombriz puede sustituir a los fertilizantes químicos.  

 

Finalmente podemos decir que la seguridad alimentaria, el desarrollo local y la vida 

cultural en el altiplano boliviano son retos de una dimensión ecológico-político-

cultural. La conservación del suelo, el uso y el control de la biodiversidad de los 

cultivos andinos como es la quinua son procesos indisociables. Las prácticas 

ecológicas de los campesinos del área rural no son una simple anécdota, ni una 

reliquia del pasado, se trata de una fuente esencial para la contextualización de la 

quinua y otros cultivos en el altiplano boliviano. 
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CAPITULO 6 

 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar seguimiento al trabajo de investigación y ver los efectos en las 

propiedades físicas y químicas ya que el tiempo de evaluación no fue  

suficiente, para  probar con otros cultivos. 

 

 Se recomienda realizar otras investigaciones, la comparación de humus de 

lombriz con diferentes abonos orgánicos para ver la diferencia en cada uno de  

ellos.   

 
 

 Se recomienda para reducir los costos en compra de humus de lombriz, 

trabajar con crianza intensiva de lombrices, para los agricultores del área rural, 

donde se cuenta con materia orgánica proveniente de animales de coral como 

ser vacuno, ovino y camélidos. Una vez producido el humus de lombriz aplicar 

como fertilizante para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas, 

más que todo obtener un buen rendimiento de los cultivos con precios  bajos 

en comparación con fertilizantes químicos. 

 

 Realizar la difusión de información  recabada en este ensayo (mediante 

talleres, cursos, folletos y otros medios que se  vean conveniente) a todas  las 

personas e instituciones que se  beneficien con la información  obtenida en 

esta investigación. 
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Anexo 1: Ubicación geográfica del municipio de Colquencha 
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Anexo 2: Ubicación del área de estudio 
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Anexo 3: Análisis químico del  humus de lombriz 
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Anexo 4: Análisis químico del suelo antes de la siembra
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Anexo 5: Análisis químico del suelo en pleno desarrollo del cultivo (tratamiento 1)
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Anexo 6: Análisis químico del  suelo en pleno desarrollo del cultivo (tratamiento 2)
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Anexo 7: Análisis químico del  suelo en pleno desarrollo del cultivo (tratamiento 3)
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Anexo 8: Análisis químico del  suelo en pleno desarrollo del cultivo (tratamiento 4) 
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Anexo 9: Análisis químico del  suelo en post cosecha  (tratamiento 1) 
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Anexo 10: Análisis químico del  suelo en post cosecha  (tratamiento 2) 
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Anexo 11: Análisis químico del  suelo en post cosecha  (tratamiento 3) 
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Anexo 12: Análisis químico del  suelo en post cosecha  (tratamiento 4) 
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Anexo 13: Análisis físico del suelo Antes de la siembra 
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Anexo 14: Análisis físico del suelo (16 de octubre de 2010) 
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Anexo 15: Análisis físico del suelo (1 de diciembre de 2010)  
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Anexo 16: Análisis físico del suelo (16 de diciembre de 2010) 
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Anexo 17: Análisis físico del suelo (1 de enero  de 2011) 
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Anexo 18: Análisis físico del suelo (17 de enero de 2011) 
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Anexo 19: Análisis físico del suelo (1 de febrero de 2011) 
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Anexo 20: Análisis físico del suelo (16 de febrero de 2011) 
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Anexo 21: Análisis físico del suelo (1 de marzo de 2011) 
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Anexo 22: Análisis físico del suelo (16 de marzo de 2011) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

113322  

  

Anexo 23: Análisis físico del suelo (1 de abril de 2011) 
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Anexo 24: Análisis físico del suelo (16  de abril  de 2011) 
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Anexo 25: Análisis físico del suelo (26  de abril  de 2011) 
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Anexo 26: Lista de plantas en la localidad Santiago de Llallagua 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

Ajar qañawa Chenopodium pallidicaule 

Ajara Chenopodium pitiolare 

Alamo Populus balsamifera 

Alfa alfa Medicago sativa 

Amaranto Amaranthus hybridus 

Amayzapato Calceolaria parviflora 

Anu ch'api Xanthium catharticum 

Aña huaya Adesmia spinosissima 

Awuja awuja Erodium cicutarum 

Awjilla Lachemilla sp. 

Cebada Hordeum vulgare 

Cebadilla común Bromos unioloides 

Cebadilla de montaña Agrostis breviculcumis 

Chawcha Senecio vulgaris 

Chijchipa Tagetes sp. 

Chilica Baccharis lanceolada 

Chillca Baccharis sp. 

Chilliwa Festuca humilior 

Ch i I I ka Senecío sp. 

Chinchircoma Mutisia viciaefolia 

Chucu chucu Gamochaeta americana 

Churisiqui Berberis sp. 

Cola de Caballo Equisetum arvense 

Cola de ratón Hordeum muticum 

Contacancer Solanum aloysüfolium 

Cutu cutu Solanum americana 

Diente de león Taraxacum nfficinale 

Durazno silvestre Prunus persica 

Garbancillo Astragalus garbancillo 

Haba Vicia faba 

Huaycha berbero Polygonum aviculare 

Huaylla Stipa obtusa 

Huira huira Gnaphallium sp. 

Ichu Stipa ichu 

Iru ichu Festuca orthophylla 

Itapallo Urtica sp. 

Itapallo Cajophora horrida 
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NOMBRE COMUN NOMBRE DE LA ESPECIES 

Kayña Tetraglochin cristatum 

Kela kela Lupinus altimontanus 

Kempara Baccharis juncea 

Kishuara Buddleja coriacea 

Layu laya Trifolium amabile 

Molle Schinus molle 

Mostacilla Brassica rapa 

Muña Minthostachys andina 

Muña blanca Mínthostachys setosa 

Ñuñu maya Solanum calicoggnaphalium 

Orko orko Mutisia sp. 

Paiqu Chenopodium ambrosiodes 

Paja brava Stipa ichu 

Pasto Distichlis spicata 

Q'uwa Satureja boliviana 

Q'uwa blanca Lepechínia sp. 

Qhana peco Sonchus cff o%raceus 

Qhut'a Junellia minina 

Qhut'a Lunellia seriphiodes 

Queñua Polylepis sp. 

Quinua Chenopodium quinoa 

Sairi sairi Salvia haenkeana 

Salvia Lepechinia meyenii 

Sanu sanu Ephedra rupestres 

Sauce criollo Salíx humboldtiana 

Sehuenca Cortaderia quilla 

Sicuya Stipa mucronata 

Suico suico Tagetes sp. 

Suncho Viguiera lanceolada 

Sunchu, Waych'a Senecio clivicolus 

Supu t'ula Parastrephia lepidophylla 

T'ula Parastrephia lucida 

Tajsa Tajsa Phytolaca bogotensis 

T'ula Baccharis boliviensis 

T'u I a Baccharis thola 

T'ula Baccharis tricuneata 

Totora 
Schoenoplectus 
californicus ssp. Totora 

Totorilla Scirpus rigidus 

Tuna Opuntia ficus indica 

Waycha Senecio dryophyllus 

Yareta Azorella compacta 

Yareta Azorella diapensioides 

Yareta Pycnophyllum sp. 

 



  

113377  

  

Anexo 27: Lista de animales domésticos y silvestres de la localidad Santiago de Llallagua  
 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Achaku (Ratón ) Akodon sp. 

2 Achaku (Ratón común) Mus musculus 

3 Allqamari Phalcoboenus megalopterus 

4 Añuthaya (Zorrino) Conepatus chinga rex 

5 Burro Equus asinus 

6 Ch'iwanku Turdus chiguancu 

7 Chhuka Fulica ardesiaca 

8 Cuis silvestre Microcavia niata 

9 Halcón Falco sparverius 

11 Juku (Lechuza) Tyto alba 

12 K'alla (Loro) Psilopsíagon aurifrons 

14 Khullkutaya Metriopelia aymara 

15 Lagartija Liolaemus sp. 

16 Liebre Lepus capensis europeus 

17 Liqi liqi Vanellus resplendens 

18 Llama Lama glama 

19 Lorencito (Picaflor) Colibri coruscans 

20 Lorenzo (Picaflor grande) Patagona gigas 

22 Oveja Ovis aries 

23 P"isaqa (Codorniz) Nothoprocta ornata 

24 Paka, Aguila Buteo poecilochruros. 

25 Paloma Columbia livia 

27 Pichitanka Zonotrichia capensis 

28 Puku puku Thinocorus orgignyanus 

29 Qamaqi (Zorro andino) Pseudalopex culpaeus 

30 Qhuru kuta Metriopelia megaloptera 

31 Rana Pleurodema sp. 

32 Sapo Bufo spinulosus 

33 Serpiente Tachymenis peruviana 

34 Titi (Gato andino) Felis colocolo 

35 Topos o tuco Ctenomys opimus 

36 Vacas Ros taurus 

37 Vicuña Vicugna vicugna 

38 Viscacha Lagidium viscacia 

39 Yaca Yaca Colaptes rupicola 
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Anexo 28: Parámetros para la interpretación del análisis de suelos 

 

Cuadro 1. Relación de textura – densidad aparente – porosidad. 

Textura Densidad aparente Porosidad (%) 

(gr./cc.) 

Arenoso 1.6 40 

Franco arenoso 1.5 43 

Franco 1.4 47 

Franco limoso 1.3 50 

Franco arcilloso 1.2 55 

Arcilloso 1.1 58 

 Fuente: Thompson, citado por Condori (2003). 

 

Cuadro 2. Rango de pH 

Escala de valores Definición 

< 4.5 Extremadamente acido 

4.6 - 5.0 Muy fuertemente acido 

5.1 - 5.5 Fuertemente acido 

5.6 - 6.0 Medianamente acido 

6.1 - 6.5 Ligeramente acido 

6.6 - 7.3 Neutro 

7.4 - 7.8 Medianamente alcalino 

7.9 - 8.4 Moderadamente alcalino 

8.5 - 9.0 Fuertemente alcalino 

> 9.0 Muy fuertemente alcalino 

 Método: Potenciómetro 

 Fuente: Chilon (1997). 

 

Cuadro 3. Conductividad eléctrica. 

Rango Característica 

< 2 No hay problema de sales 

2 - 4. Ligeros problemas de sales 

4 -8. Medio problema de sales 

8 - 16. Fuerte 

> 16 Muy fuerte salinidad 

  Metodo: Conductimetro (mMhos/cc.). 
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  Fuente: Chilon (1997). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Materia orgánica. 

Suelo arenoso Suelo franco Suelo arcilloso Interpretación 

0 - 1.75 0 - 1.5 0 - 2 Muy bajo 

1.76 - 2.50 1.5 - 2 2 -3 Bajo 

2.51 - 3.50 2 - 3 3 - 4 Normal 

3.51 - 4.25 3 - 3.75 4 - 5 Alto 

> 4.25 > 3.75 > 5 Muy alto 

 Metodo: Walkey y Black (%). 

 Fuente: Guerrero (1996).  
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Anexo 29: Costos de producción Tratamiento 1. 

 
COSTO DE PRODUCCION TRATAMIENTO  1         

VARIEDAD REAL BLANCA/SUPERFICIE 1 Ha año 2010 -2011       

RUBROS EPOCA UNIDAD  CANTIDAD PRECIO  TOTAL  
  EJEC MEDIDA   UNITARIO   

1.- COSTOS DIRECTOS         7240 

A) GASTOS DE CULTIVO         6680 

1.- PREPARACION DEL TERRENO         810 

limpieza de terreno Agos - Sept jornal 1 70 70 

roturado Agos - Sept Hrs/maq. 1 400 400 

desterronado Agos - Sept Hrs/maq. 1 200 200 

nivelado manual Agos - Sept jornal 2 70 140 

2.- SIEMBRA Y ABONADO         570 

Aplicación de humus de lombriz Agos - Sept jornal     0 

surcado (yunta) Agos - Sept jornal 1 150 150 

siembra manual  Agos - Sept jornal 2 70 140 

tapado manual  Agos - Sept jornal 2 70 140 

resiembra Agos - Sept jornal 2 70 140 

3.- LABORALES CULTURALES         3080 

primer deshierve manual Dic.  jornal 6 70 420 

raleo Dic. - Ener jornal 6 70 420 

purificacion varietal Feb. - Mar. jornal 2 70 140 

segundo deshierve manul Ener. -Febr. jornal 12 70 840 

apertura de drenes Dic. - ener jornal 2 70 140 

control biologico Marz- Abr, jornal 12 70 840 

corte paja  (tapado) Abril - May jornal 4 70 280 

4.- COSECHA         1660 

Siega manual Mar -Abr. jornal 12 70 840 

emparvado Mar -Abr. jornal 2 70 140 

Trilla mecanizada Mar -Abr. Hrs/maq. 1 400 400 

ayudante de trilladora Mar -Abr. jornal 1 70 70 

secado May. - Jun. jornal 3 70 210 

5.- PROCESMMIENTO Y ALMACENADO         560 

Venteo, zarandeado y secado Jul -Ago. jornal 6 70 420 

Ensacado, pesado y almacenado Jul -Ago. jornal 2 70 140 

B) GASTOS ESPECIFICOS         560 

1.- INSUMOS         240 

Semilla Sep - Oct. kg 12 20 240 

humus de lombriz Sep - Oct. Tn     0 

2.- OTROS MATERIALES Y SERVICIOS         80 

Sacos de polipropileno Jun. - jul. UNIDAD  40 2 80 

xxxxxx         0 

3.- TRANSPORTE         240 

Chacra a casa May - Jun qq 2 80 160 

almacen al mercaso Agos - Sept camion 1 80 80 

transporte de humus Sep - Oct. camion 0 0 0 

producto cosechado   Tn     0 

 

INDICADORES: 

RENDIMIENTO PROMEDIO (Tn/ha) 1,1 

PRECIO PROMEDIO (Bs/Tn) 14000 

BENEFICIO BRUTO (Bs/Tn) 15400 

COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs/ha) 7240 
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BENEFICIO NETO (Bs/ha) 8160 

B/C 1,127 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30: Costos de producción Tratamiento 2. 

 
COSTO DE PRODUCCION TRATAMIENTO  1         

VARIEDAD REAL BLANCA/SUPERFICIE 1 Ha año 2010 -2011       

RUBROS EPOCA UNIDAD  CANTIDAD PRECIO  TOTAL  
  EJEC MEDIDA   UNITARIO   

1.- COSTOS DIRECTOS         11060 

A) GASTOS DE CULTIVO         6400 

1.- PREPARACION DEL TERRENO         810 

limpieza de terreno Agos - Sept jornal 1 70 70 

roturado Agos - Sept Hrs/maq. 1 400 400 

desterronado Agos - Sept Hrs/maq. 1 200 200 

nivelado manual Agos - Sept jornal 2 70 140 

2.- SIEMBRA Y ABONADO         290 

Aplicación de humus de lombriz Agos - Sept jornal 2 70 140 

surcado (Yunta) Agos - Sept jornal 1 150 150 

siembra manual Agos - Sept jornal 2 70 140 

tapado manual  Agos - Sept jornal 2 70 140 

resiembra Agos - Sept jornal 2 70 140 

3.- LABORALES CULTURALES         3080 

primer deshierve manual Dic.   6 70 420 

raleo Dic. - Ener jornal 6 70 420 

purificacion varietal Feb. - Mar. jornal 2 70 140 

segundo deshierve manul Ener. -Febr. jornal 12 70 840 

apertura de drenes Dic. - ener jornal 2 70 140 

control biologico Marz- Abr, jornal 12 70 840 

corte paja  (tapado) Abril - May jornal 4 70 280 

4.- COSECHA         1660 

Siega manual Mar -Abr. jornal 12 70 840 

emparvado Mar -Abr. jornal 2 70 140 

Trilla mecanizada Mar -Abr. Hrs/maq. 1 400 400 

ayudante de trilladora Mar -Abr. jornal 1 70 70 

secado May. - Jun. jornal 3 70 210 

5.- PROCESMMIENTO Y ALMACENADO         560 

Venteo, zarandeado y secado Jul -Ago. jornal 6 70 420 

Ensacado, pesado y almacenado Jul -Ago. jornal 2 70 140 

B) GASTOS ESPECIFICOS         4660 

1.- INSUMOS         4240 

Semilla Sep - Oct. kg 12 20 240 

humus de lombriz Sep - Oct. Tn 2 2000 4000 

2.- OTROS MATERIALES Y SERVICIOS         80 

Sacos de polipropileno Jun. - jul. UNIDAD  40 2 80 

3.- TRANSPORTE         340 

Chacra a casa May - Jun qq 2 80 160 

almacen al mercaso Agos - Sept camion 1 80 80 

transporte de humus Sep - Oct. camion 1 100 100 

   

INDICADORES: 

RENDIMIENTO PROMEDIO (Tn/ha) 1,75 

PRECIO PROMEDIO (Bs/Tn) 14000 

BENEFICIO BRUTO (Bs/Tn) 24500 

COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs/ha) 11060 

BENEFICIO NETO (Bs/ha) 13440 
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B/C 1,215 

 

 

 

 

 

 

Anexo 31: Costos de producción Tratamiento 3. 

 
COSTO DE PRODUCCION TRATAMIENTO  1         

VARIEDAD REAL BLANCA/SUPERFICIE 1 Ha año 2010 -2011       

RUBROS EPOCA UNIDAD  CANTIDAD PRECIO  TOTAL  
  EJEC MEDIDA   UNITARIO   

1.- COSTOS DIRECTOS         15060 

A) GASTOS DE CULTIVO         6400 

1.- PREPARACION DEL TERRENO         810 

limpieza de terreno Agos - Sept jornal 1 70 70 

roturado Agos - Sept Hrs/maq. 1 400 400 

desterronado Agos - Sept Hrs/maq. 1 200 200 

nivelado manual Agos - Sept jornal 2 70 140 

2.- SIEMBRA Y ABONADO         290 

Aplicación de humus de lombriz Agos - Sept jornal 2 70 140 

surcado Yunta Agos - Sept jornal 1 150 150 

siembra manual Agos - Sept jornal 2 70 140 

tapado manual  Agos - Sept jornal 2 70 140 

resiembra Agos - Sept jornal 2 70 140 

3.- LABORALES CULTURALES         3080 

primer deshierve manual Dic.   6 70 420 

raleo Dic. - Ener jornal 6 70 420 

purificacion varietal Feb. - Mar. jornal 2 70 140 

segundo deshierve manul Ener. -Febr. jornal 12 70 840 

apertura de drenes Dic. - ener jornal 2 70 140 

control biologico Marz- Abr, jornal 12 70 840 

corte paja  (tapado) Abril - May jornal 4 70 280 

4.- COSECHA         1660 

Siega manual Mar -Abr. jornal 12 70 840 

emparvado Mar -Abr. jornal 2 70 140 

Trilla mecanizada Mar -Abr. Hrs/maq. 1 400 400 

ayudante de trilladora Mar -Abr. jornal 1 70 70 

secado May. - Jun. jornal 3 70 210 

5.- PROCESMMIENTO Y ALMACENADO         560 

Venteo, zarandeado y secado Jul -Ago. jornal 6 70 420 

Ensacado, pesado y almacenado Jul -Ago. jornal 2 70 140 

B) GASTOS ESPECIFICOS         8660 

1.- INSUMOS         8240 

Semilla Sep - Oct. kg 12 20 240 

humus de lombriz Sep - Oct. Tn 4 2000 8000 

2.- OTROS MATERIALES Y SERVICIOS         80 

Sacos de polipropileno Jun. - jul. UNIDAD  40 2 80 

3.- TRANSPORTE         340 

Chacra a casa May - Jun qq 2 80 160 

almacen al mercaso Agos - Sept camion 1 80 80 

transporte de humus Sep - Oct. camion 1 100 100 

 

INDICADORES: 

RENDIMIENTO PROMEDIO (Tn/ha) 2,4 

PRECIO PROMEDIO (Bs/Tn) 14000 

BENEFICIO BRUTO (Bs/Tn) 33600 

COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs/ha) 15060 

BENEFICIO NETO (Bs/ha) 18540 

B/C 1,231 
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Anexo 32: Costos de producción Tratamiento 4. 

 
COSTO DE PRODUCCION TRATAMIENTO  1         

VARIEDAD REAL BLANCA/SUPERFICIE 1 Ha año 2010 -2011       

RUBROS EPOCA UNIDAD  CANTIDAD PRECIO  TOTAL  
  EJEC MEDIDA   UNITARIO   

1.- COSTOS DIRECTOS         19140 

A) GASTOS DE CULTIVO         6480 

1.- PREPARACION DEL TERRENO         810 

limpieza de terreno Agos - Sept jornal 1 70 70 

roturado Agos - Sept Hrs/maq. 1 400 400 

desterronado Agos - Sept Hrs/maq. 1 200 200 

nivelado manual Agos - Sept jornal 2 70 140 

2.- SIEMBRA Y ABONADO         370 

Aplicación de humus de lombriz Agos - Sept jornal 2 150 300 

surcado (Yunta) Agos - Sept jornal 1 70 70 

siembra manual Agos - Sept jornal 2 70 140 

tapado manual  Agos - Sept jornal 2 70 140 

resiembra Agos - Sept jornal 2 70 140 

3.- LABORALES CULTURALES         3080 

primer deshierve manual Dic.   6 70 420 

raleo Dic. - Ener jornal 6 70 420 

purificacion varietal Feb. - Mar. jornal 2 70 140 

segundo deshierve manul Ener. -Febr. jornal 12 70 840 

apertura de drenes Dic. - ener jornal 2 70 140 

control biologico Marz- Abr, jornal 12 70 840 

corte paja  (tapado) Abril - May jornal 4 70 280 

4.- COSECHA         1660 

Siega manual Mar -Abr. jornal 12 70 840 

emparvado Mar -Abr. jornal 2 70 140 

Trilla mecanizada Mar -Abr. Hrs/maq. 1 400 400 

ayudante de trilladora Mar -Abr. jornal 1 70 70 

secado May. - Jun. jornal 3 70 210 

5.- PROCESMMIENTO Y ALMACENADO         560 

Venteo, zarandeado y secado Jul -Ago. jornal 6 70 420 

Ensacado, pesado y almacenado Jul -Ago. jornal 2 70 140 

B) GASTOS ESPECIFICOS         12660 

1.- INSUMOS         12240 

Semilla Sep - Oct. kg 12 20 240 

humus de lombriz Sep - Oct. Tn 6 2000 12000 

2.- OTROS MATERIALES Y SERVICIOS         80 

Sacos de polipropileno Jun. - jul. UNIDAD  40 2 80 

3.- TRANSPORTE         340 

Chacra a casa May - Jun qq 2 80 160 

almacen al mercaso Agos - Sept camion 1 80 80 

transporte de humus Sep - Oct. camion 1 100 100 

 

 

INDICADORES: 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO (Tn/ha) 2,52 

PRECIO PROMEDIO (Bs/Tn) 14000 

BENEFICIO BRUTO (Bs/Tn) 35280 

COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs/ha) 19140 

BENEFICIO NETO (Bs/ha) 16140 

B/C 0,843 
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Anexo 33: Foto del área de estudio en el momento de la siembra 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo 34: Foto de quinua en la fase fenológica de cuatro hojas verdaderas 
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Anexo 35: Foto de quinua  en pleno desarrollo del cultivo 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 35: Foto de comparación de los tratamientos en el momento de la cosecha 

 

 
 


