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RESUMEN 

La  quinua, es uno de los pocos  cultivos que se desarrolla adecuadamente en las 

condiciones extremas de clima y suelos  del Altiplano Sur, la misma que se  

caracteriza por su alto valor nutricional. Esta situación, ha provocado que en las 

últimas décadas, se  incremente  su demanda en el mercado internacional con 

precios muy atractivos, provocando la ampliación de la frontera agrícola de manera 

mecanizada y por consiguiente una aceleración del  deterioro de los suelos, con el 

peligro inminente de una desertificación de la región.  

El presente trabajo se realizó en el Cantón Bengal Vinto, del Municipio de Pampa 

Aullagas de la Provincia Ladislao Cabrera del departamento de Oruro, durante la 

gestión agrícola 2009 - 2010. 

Se seleccionaron parcelas con cultivo de quinua  y parcelas en descanso tanto en 

ladera como en planicie, en donde se obtuvieron muestras de suelos para 

caracterizar los suelos, evaluar y comparar su contenido de Materia Orgánica, 

Nitrógeno, Fosforo y Azufre (N, P y S) y humedad de suelos. Por otro lado, se ha 

hecho un seguimiento y  evaluación del manejo de suelos,  cultivos, ganadería y 

manejo del espacio  en el Municipio de Pampa Aullagas (BengalVinto). 

Los resultados muestran que los suelos estudiados en general son de texturas 

arenosas y con contenidos importantes de grava, como la mayoría de los suelos del 

intersalar, por consiguiente son  permeables con baja capacidad de retención de  

agua y nutrientes y alta susceptibilidad a la erosión eólica e hídrica. La reacción (pH) 

de estos suelos  son de suavemente alcalina a fuertemente alcalina  (7.1- 8,1), lo que 

incide de gran manera en la disminución de la disponibilidad de nutrientes como Ca, 

Mg, N, Mn, Cu y Zn.  Son suelos  No Salinos (CE < a 200 µS/ cm).La  capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), es baja (6.1 – 12.0 Cmol(+) Kg -1), por ello se los 

considera de fertilidad pobre. 

En relación a los contenidos de Materia Orgánica (%) en todas las parcelas con 

cultivo de quinua y en descanso, es muy baja (< a 2.8%). Sin embargo, las parcelas 
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de quinua presentan mayores contenidos de MO, por la incorporación de estiércol 

(fuente principal de MO). 

El Nitrógeno total (%) en todas las parcelas de estudio es muy bajo (< a 0.20%), ya 

que la presencia del nutriente en el suelo depende directamente de la MO 

incorporada (85 a 95% del N, es de origen orgánico), siendo también mayor en las 

parcelas de quinua. 

El Fósforo (ppm), varía entre bajo a moderado (3.1 a 15.0 ppm), ya que la quinua no 

es muy exigente en este nutriente. Así mismo la disponibilidad del P, se vio afectada 

por el déficit de humedad y en algunos casos el pH, pero al igual que la MO y Nt, el P 

es mayor en las parcelas de quinua, en relación con las parcelas de descanso.  

El Azufre (%) de todas zonas estudiadas fue bajo (< a 0.05%), siendo también mayor 

en todas las parcelas de quinua, por la incorporación de estiércol al suelo, ya que la 

mayor parte del S disponible para la planta proviene de fuentes orgánicas. 

Entre otros problemas que limitan la producción sostenible de la quinua están: el 

monocultivo,  disminución de los periodos de descanso, ampliación de la  frontera 

agrícola, uso de maquinaria agrícola, que  generan un deterioro del recurso suelo y  

un desequilibrio marcado entre las actividades agrícolas y pecuarias, provocando  

una disminución de las áreas de pastoreo  y  oferta de estiércol, componente  

imprescindible para mejorar y mantener la fertilidad de los  suelos en esta zona, en 

razón  de que ayuda a retener agua, así mismo, este material   interactúa  con la 

parte mineral del suelo y microorganismos para la liberación de nutrientes. La MO del 

suelo  proporciona algunos nutrientes importantes al cultivo de quinua  como N,  P y 

S,  además favorece la estructuración y evita la erosión de los suelos. 

La humedad del suelo en las parcelas con cultivo de quinua fue mayor, debido a la 

remoción y preparación del suelo, con relación a las parcelas en descanso, que 

estaban compactas y no permitían una buena infiltración, ni acumulación del agua en 

el perfil del suelo.  
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SUMMARY 

Quinoa is one of the few crops that develops adequately in the extreme climate and 

soil conditions of the South Altiplano, which is characterized by its high nutritional 

value. This situation has caused in the last decades, its demand in the international 

market has increased with very attractive prices, causing the expansion of the 

agricultural frontier in a mechanized way and consequently an acceleration of the 

deterioration of the soils, with the imminent danger of Desertification of the region. 

The present work was carried out in Canton Bengal Vinto, of the Municipality of 

Pampa Aullagas of the Province Ladislao Cabrera of the department of Oruro, during 

the agricultural management 2009 - 2010. 

We selected plots with quinoa cultivation and rest plots on both slopes and plains, 

where soil samples were obtained to characterize the soils, to evaluate and compare 

their organic matter, Nitrogen, Phosphorus and Sulfur (N, P and S) and soil moisture. 

On the other hand, monitoring and evaluation of soil management, crops, livestock 

and management of the area in the Municipality of Pampa Aullagas (Bengal Valley) 

has been done. 

The results show that the studied soils in general are sandy textures and with 

important gravel contents, like most of the intersalar soils, are therefore permeable 

with low retention capacity of water and nutrients and high susceptibility to wind 

erosion and Water. The reaction (pH) of these soils is mildly alkaline to strongly 

alkaline (7.1-8.1), which greatly affects the availability of nutrients such as Ca, Mg, N, 

Mn, Cu and Zn. They are non-saline soils (EC <at 200 μS / cm). The cation exchange 

capacity (CIC) is low (6.1 - 12.0 Cmol (+) kg -1), therefore they are considered poor 

fertility. 

In relation to organic matter (%) in all plots with quinoa and at rest, it is very low 

(<2.8%). However, the quinoa plots presented higher OM contents, due to the 

incorporation of manure (main source of M.O.). 
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The total Nitrogen (%) in all the study plots is very low (<a 0.20%), since the presence 

of the nutrient in the soil depends directly on the incorporated M.O. (85 to 95% of the 

N, it is of organic origin) , Being also greater in the quinoa plots. 

Phosphorus (ppm) varies from low to moderate (3.1 to 15.0 ppm), since quinoa is not 

very demanding in this nutrient. Also the availability of P was affected by the moisture 

deficit and in some cases the pH, but like the M.O. and Nt, the P is greater in the 

quinoa plots, in relation to the rest plots. 

The sulfur (%) of all studied areas was low (<0.05%), being also higher in all quinoa 

plots, due to the incorporation of manure to the soil, since most of the available S for 

the plant comes from sources Organic. 

Among other problems limiting the sustainable production of quinoa are: monoculture, 

reduction of rest periods, extension of the agricultural frontier, use of agricultural 

machinery, which causes a deterioration of the soil resource and a marked imbalance 

between agricultural activities and Livestock, causing a reduction of grazing areas 

and manure supply, an essential component to improve and maintain the fertility of 

soils in this area, because it helps to retain water, as well, this material interacts with 

the mineral part of the Soil and microorganisms for the release of nutrients. Soil MO 

provides some important nutrients to the quinoa crop, such as N, P and S, in addition 

to promoting soil structure and soil erosion. 

Soil moisture in the plots with quinoa was higher due to the removal and preparation 

of the soil, in relation to the plots at rest, which were compact and did not allow a 

good infiltration or accumulation of water in the soil profile. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los suelos del Altiplano Sur,  son de características preocupantes por sus 

propiedades físicas (predominantemente arenosas que facilitan la pérdida de 

humedad), químicas (con bajo CIC) y biológicas que se caracterizan por sus 

deficientes contenidos de MO y nutrientes. Además de estar sujetos a factores 

climáticos adversos, por la irregular presencia de precipitaciones, vientos fuertes, 

erosión y alta radiación solar. 

La materia orgánica es imprescindible para el suelo ya que incide en su fertilidad, 

gracias a la mineralización promovida por los microorganismos del suelo, que ayudan 

a la disponibilidad de macronutrientes como el N, P y S, necesarios para el 

crecimiento y desarrollo de la quinua. Por ello la necesidad de realizar el análisis de 

la dinámica de estos nutrientes en el cultivo de quinua, además de observar sus 

variaciones, al compararlas con parcelas en descanso de similar tiempo de uso de 

suelo (años).   

Los periodos de descanso, esenciales para recuperar (parcialmente) la fertilidad y 

almacenar agua en los suelos, en zonas de piedemonte (especialmente) y planicie se 

están acortando drásticamente entre una siembra a otra. Por otro lado la falta de 

humedad en el suelo, está profundamente ligada con la variación del contenido de 

MO, ya que afecta al desarrollo de microorganismos y a la disponibilidad de 

nutrientes. Vallejos (2010), describe la escasez de los recursos hídricos disponibles, 

es una limitante para la producción agrícola que el altiplano.  

Actualmente a los factores ya mencionados, se suma la práctica del monocultivo en 

parcelas de piedemonte y planicie (donde tradicionalmente se practica la rotación de 

cultivos y el pastoreo de ganado), que promueve la extracción selectiva de 

nutrientes, el incremento de poblacional de plagas, entre otros.  

La extensión de la frontera agrícola hacia zonas de planicie, se caracteriza por no 

respetar la aptitud de uso del suelo, al utilizar maquinaria agrícola en grandes 

superficies de terreno (eliminando pasturas naturales, bofedales, pajonales y 

tholares), que inciden negativamente en la actividad ganadera y la producción de 
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estiércol, que es el componente fundamental para mantener la fertilidad de estos 

suelos 

De la misma manera, el arrancando de la planta de quinua durante su cosecha (mas 

raíz), provoca que la cantidad de residuos orgánicos dejados en el suelo, sean muy 

escasos o nulos. Este aspecto debe ser motivo de preocupación, en razón de que los 

rastrojos de quinua son utilizados para otros fines (lejía, forraje, etc.). Así mismo, 

como los rastrojos no se dejan sobre su superficie para protegerlo (mulch),  las 

pérdidas de humedad  residual en la época seca del año son importantes (Orsag, 

1990). 

Por ello también es necesario realizar el seguimiento de la situación actual de la 

actividad agrícola y ganadera, para definir alternativas de solución orientadas hacia 

una producción sostenible del cultivo de quinua. 
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1.1 Objetivo General 

 Evaluar el sistema de producción convencional del cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd)  en el Cantón Bengal Vinto-Oruro. 

1.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar las propiedades físico-químicas  de los suelos agrícolas.  

 Evaluar el contenido de Materia Orgánica, Nitrógeno, Fosforo y Azufre en 

parcelas con cultivo de quinua  y descanso en el sistema de producción 

convencional. 

 Determinar la variación del contenido de humedad en suelos agrícolas bajo 

sistemas de producción convencional en el cultivo de quinua (Planicie-Ladera). 

 Caracterización del sistema productivo de la quinua.  
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 El enfoque sistémico 

León Velarde y Quiroz 1994, define el término sistema como un conjunto de 

elementos en interacción dinámica, organizados en función de un objetivo. Estos 

elementos están unidos por relaciones de interdependencia, organizados tanto en el 

plano estructural como en el plano funcional. 

Mismo autor señala que el enfoque sistémico como tal incluye un esquema holístico 

que permite analizar la unidad de producción familiar como un sistema limitado pero 

abierto, con entradas y salidas, y un nivel de decisión “el agricultor y su familia” 

Herve 1990, menciona que el  enfoque sistémico, desde la informática hasta el 

desarrollo rural, se ha vuelto en un  método  de  trabajo  que  toma  en  consideración  

las  interacciones  entre  los elementos que componen esta globalidad. 

2.1.1 Sistemas agrícolas de producción de quinua 

En los sistemas agrícolas de producción de quinua la calidad del suelo es un factor 

determinante. Cuando hablamos de calidad y  salud del suelo nos referimos a 

conceptos equivalentes (Doran y Parkin (1994), citado por Bautista et al, 2004). La 

calidad del suelo debe interpretarse como la utilidad del mismo para un propósito 

específico en una escala amplia de tiempo (Carter et al., (1997), citado por Bautista 

et al 2004).  

Por otra parte, la salud del suelo está constituida por las propiedades dinámicas del 

suelo como: contenido de materia orgánica, diversidad de organismos o productos 

microbianos en un tiempo particular (Romig et al. (1995), Citado por Bautista et al, 

2004). 

La mayor producción de quinua se tiene en agroecosistemas presentes en la región 

andina. En este estudio por agroecosistema se entiende como sistemas ecológicos 

modificados por el ser humano para obtener alimentos y otros servicios. Son 
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estructural y funcionalmente complejos por la interacción entre procesos ecológicos y 

socioeconómicos (Guzmán Casado et al., 2000). 

2.1.2 Características de los sistemas agrícolas 

Los agroecosistemas o sistemas agrícolas son sistemas ecológicos modificados por 

el ser humano para obtener alimentos y otros servicios, a través de una serie de 

procesos de producción. Son estructural y funcionalmente complejos por la 

interacción entre los procesos ecológicos y socioeconómicos que engloba (Guzmán 

Casado et al., 2000). 

El mismo autor señala algunas   diferencias   entre  los   ecosistemas   naturales   y  

los agroecosistemas son: 

1. Los flujos de energía son alterados: sistemas más abiertos debido a la extracción 

de energía que se realiza en la cosecha y por la introducción de energía externa. 

2. El ciclo de nutrientes es más abierto tanto por la salida que representa la cosecha, 

como por otras pérdidas indeseables que pueden producirse (erosión o lixiviado de 

nutrientes). 

3. Los mecanismos de regulación de poblaciones fallan debido a la manipulación de 

las especies, a la simplificación del ambiente y/o a la reducción de las interacciones 

tróficas, por ejemplo cuando se regula la población de plantas cultivadas o del 

ganado. 

4. Menor resiliencia debido a la reducida estructura y diversidad funcional en relación 

con los ecosistemas naturales. La intensificación del uso, manejo y transformación 

de los ecosistemas al convertirse en agroecosistemas llevan muchas veces a la 

eliminación de unos elementos y a la introducción de otros. 

5. La transformación de un ecosistema en un agroecosistema produce un sistema 

bien definido, con fortalecimiento de los límites biológicos y físicos y con fines 

reconocibles: económicos, sociales y humanos. Como consecuencia de ello, los 

límites del sistema adquieren una dimensión socio-económica. 
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6. Por ello el agroecosistema debe ser entendido y analizado en sus dimensiones 

ecológica  y  socioeconómica;  la  familia  o  la  comunidad  debe  ser  incluida  en  

este concepto (Guzmán Casado et al., 2000). 

Por  su  parte  Altieri  (1995),  define  el  agroecosistema  como:  “el  resultado  de la 

coevolución  entre  los  procesos  sociales  y naturales,  de  tal  forma  que  los  

procesos ecológicos corren paralelamente y son interdependientes de los flujos 

socioeconómicos; por ello, el desarrollo y/o adopción de sistemas y tecnologías 

agrícolas son resultado de las interacciones entre los agricultores con sus 

conocimientos y su entorno biofísico y socioeconómico”. 

2.2 El suelo 

Chilón (1996), define al suelo como un cuerpo natural, independiente y trifásico; 

complejo y dinámico, que está en perfecto equilibrio; que sustenta a una abundante 

población de microorganismos, por ello se lo considera como un ente vivo.   

Al interior del suelo se desarrolla una interacción entre las rocas, agua, MO y formas 

vivientes, las cuales directa o indirectamente actúan en el sostenimiento de las 

plantas, determinado por agentes como la luz, temperatura, presión, agua y 

organismos (Miranda, 2004). 

2.3 Fertilidad del suelo y su pérdida en suelos del Altiplano Sur 

Millar y Turck (1951), citado por Apuntes de fertilidad (2006), definen que la fertilidad 

del suelos como “una cualidad del suelo que le permite suministrar compuestos 

necesarios (nutrientes), en proporciones y balances adecuados, para el crecimiento 

de las plantas, cuando otros factores como luz, temperatura y las condiciones físicas 

del suelo, son favorables”. Así también el potencial climático, factores físicos, 

químicos, biológicos y la fertilidad del suelo, integra la “productividad del suelo”, para 

poder producir cosechas. 

FAUTAPO (2009), describe que las causas de la baja productividad de los suelos 

son: 
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 La falta de reposición de MO y nutrientes al suelo. 

 La erosión (hídrica y eólica) y el inadecuado sistema de preparación de 

suelos. 

 El excesivo sobre pastoreo que impide la recuperación de cobertura vegetal.  

 El monocultivo de quinua produce una pérdida de nutrientes del suelo 

(nitratos). 

 La aridez de la zona y susceptibilidad en gran medida a la erosión. 

 El clima, muy frio y las heladas, que retardan la oxidación de los nutrientes.  

 

Figura 1 Factores que inciden en la fertilidad del suelo 

 

Fuente: Gangoso y Alarcón (1999), citado por Orsag (2006) 

 

2.4  Materia orgánica 

Chilón (1996), menciona que la MO es un constituyente del suelo y su papel sobre 

las propiedades físicas, químicas y biológicas, es fundamental. Actualmente se 

reconoce su influencia en el funcionamiento del ecosistema y su rol activo en la 

formación del suelo, siendo responsable del crecimiento de las plantas y 

microorganismos al influir en el movimiento y almacenamiento del agua, intercambio 
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catiónico y por ser una fuente particular de nutrientes como N, P y S, pero que 

contiene menos fósforo que nitrógeno.   

Según Labrador (1996), en una primera etapa estos restos serían, degradados por 

vía biológica hasta los componentes elementales de sus constituyentes básicos: 

proteínas, hidratos de carbono, ácidos orgánicos complejos, etc., produciendo una 

“simplificación” de su estructura a compuestos más “sencillos” y solubles. Parte de 

estos compuestos sufren por la acción microbiana, un proceso de mineralización, 

pasando a formas inorgánicas, solubles (PO4
-3, SO4

-2  y NO3
-, etc.) o bien gaseosas 

(CO2  y NH4
+). 

2.4.1  Constituyentes, dinámica y descomposición de la MO del suelo 

Según el Manual de manejo integrado del suelo (s.f.), al analizar un puñado de suelo 

ideal, se encuentra los siguientes componentes aproximados: 45% materia 

inorgánica, 25% gases, 25% agua y 5% MO. En la MO del suelo, normalmente se 

encuentra aproximadamente: 85% materia muerta, 10% raíces de plantas y 5% flora 

y fauna. 

Labrador (1996), describe que la MO puede ser dividida en: Un primer grupo que es 

“MO fresca o lábil” está formado por restos de animales, plantas y microorganismos 

transformados de forma incompleta, son la primera fuente de humus y que no forman 

parte integral del suelo. Un segundo grupo que es “MO transformada o estable”, que 

incluye dos subgrupos, a) productos resultantes de la descomposición avanzada de 

residuos orgánicos, síntesis microbiana y otros b) sustancias exclusivamente 

húmicas. 

Para Chilón (1996), en el proceso de descomposición del total de la MO incorporada 

al suelo, el 65% se pierde como CO2, H2O, energía, etc. Solo el 35% pasa a formar 

sustancias orgánicas humificadas, la cual es utilizada en la síntesis microbial, 

culminando en el proceso de mineralización. 

http://(www.infoquinua.bo/proceso.php
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2.4.2 Influencia de la materia orgánica en las propiedades del suelo. 

Si la función de la MO, fuese únicamente aportar nutrientes al suelo, en especial 

nitrógeno, tendría poco interés, ya que la fertilización mineral actúa en este sentido 

cuantitativamente con mayor rapidez. Sin embargo, el papel de la MO en la 

complejidad del suelo es mucho más importante e insustituible, la MO tiene influencia 

sobre:   

a) Las propiedades físicas 

 Mejora la estructura.- Dando cuerpo a los suelos arenosos (manteniendo unidas 

las partículas de arena) y afloja a los suelos arcillosos (Chilón, 1996). 

 Ayuda a la cohesión.- Mejorando la estabilidad de sus agregados, las sustancias 

húmicas actúan como cemento de unión de las partículas minerales, 

favoreciendo la porosidad, la aireación, circulación del agua, haciendo más 

“compactos” los suelos arenosos (Labrador, 1996). 

 Mejora la densidad aparente y real.- Especialmente en suelos de textura fina 

haciéndola decrecer por el esponjamiento que este material ocasiona, la 

densidad real disminuye al incrementarse la MO en el suelo, debido a que 

presenta una densidad real muy baja respecto a la de los minerales del suelo 

(Chilón, 1996). 

 Mejora la permeabilidad del suelo.- Aumenta la permeabilidad del suelo al 

agua y al aire, debido a su acción positiva sobre la porosidad y sobre la actividad 

de la fauna edáfica “grietas, galerías, etc.” (Labrador, 1996). 

 Mejora la capacidad de retención de agua.- Debido a que la MO en forma 

coloidal admite tanta agua como 4.4 veces su propio peso (Chilón, 1996). 

 Reduce las pérdidas de material fino por erosión.- Los agregados presentan 

una mayor estabilidad a la acción de las gotas de lluvia, escorrentía y el viento, 

que las  partículas sueltas de limo y arcilla (Chilón, 1996). 
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b) Las propiedades químicas  

 Ayuda a la CIC del suelo.- Las sustancias húmicas, gracias a sus numerosos 

grupos funcionales –COOH, OH, etc.-, aumentan la potencialidad para la 

absorción e intercambio iónico del suelo. Como consecuencia, el poder de 

retención de macroelementos como Ca++, Mg++, Na+, K+, NH4
+, etc., aumenta 

(Labrador, 1996). 

 Ayuda en la disponibilidad de nutrientes.- Es la única fuente de nitrógeno 

natural del suelo, posee en su constitución P, K, S Ca, Mg y microelementos, que 

son liberados a medida que la MO se mineraliza (Chilón, 1996). 

 Ayuda a atenuar la retrogradación del K.- En arcillas del Tipo 2:1 (Chilón, 

1996). 

 Sirve de buffer o tampón del suelo.- La MO humificada aumenta el poder 

amortiguador del suelo, reduciendo el riesgo de variaciones bruscas de pH. Que 

es fundamental para la vida microbiana, la solubilidad/disponibilidad o toxicidad, 

de los diferentes elementos nutritivos y el desarrollo de los cultivos, etc. 

(Labrador, 1996). 

c) Las propiedades biológicas  

 Ayuda en el incremento de la actividad microbiana.- El humus es la fuente 

principal de energía y carbono para los organismos heterótrofos (Chilón, 1996). 

 Regula es estado oxido-reductor del medio.- Cuando el O2 es insuficiente, 

facilita la respiración radicular de la planta, también ayuda a la germinación de la 

semilla y el estado subterráneo de las plantas (Urbano 1988, citado por Labrador 

1996). 

 Favorece el intercambio gaseoso.- El O2 y CO2 generados en el suelo, se 

difunden entre la atmósfera interna y externa, favoreciendo a la  población 

microbiana aerobia, responsable de la humificación y mineralización de la MO, 

nitrificación, fijación de N atmosférico, evolución biológica del S y P (Labrador, 

1996). 
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 Sirve de estímulo para el crecimiento de las plantas.- Por la acción de los 

ácidos húmicos sobre procesos metabólicos, como la nutrición mineral (Chilón, 

1996). 

2.5  Disponibilidad y absorción de nutrientes por el cultivo 

Para FAO (2002), en el caso de un suelo seco, la actividad biológica de un suelo se 

limita, con ella también se detiene la mineralización de las formas orgánicas del 

nitrógeno a formas asimilables por la planta. Al mismo tiempo se inhibe la 

mineralización de otros nutrientes como P y S. Así que en periodos que el suelo este 

seco o en épocas de sequía, se produce poca acumulación de nitrógeno mineral 

(ocasionando una escasez transitoria de N en el suelo), pero cuando llegan las 

lluvias puede haber un apreciable flujo de mineralización que aporte N y otros 

nutrientes. 

De igual forma Graetz y Orozco (1983), añaden que los tallos, hojas y principalmente 

la raíces, son los mecanismos de absorción de nutrientes, que entran en la planta 

sólo en forma de soluciones (al entrar en íntimo contacto con partículas minerales 

requeridas y el agua del suelo), ya que las raíces viejas pierden la habilidad para 

absorber nutrientes y sirven más bien para transportar los elementos hacia la parte 

alta de la planta.  

2.5.1 Los microorganismos del suelo 

Para Chilón (1996), los microorganismos son parte importante del suelo, participan 

activamente en los procesos de cambio y transformación de los mismos; se 

distribuyen de modo heterogéneo en la capa arable del suelo, y su número disminuye 

con la profundidad. La distribución de los microorganismos en el perfil cambia según 

los tipos de suelo y estos cambios se explican en términos de alteraciones 

microbiológicas producidas por variaciones en las cantidades de carbón orgánico 

disponible y oxígeno.  
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2.6 Estiércol 

Aguirre (1977), citado por Catari (2002), describe que el estiércol está compuesto por 

una mezcla de paja o productos que llegan a formar las deyecciones de los animales 

(sólidas y liquidas).  

Según Tisdale et al. (1991). El estiércol es un abono nitrogenado y aun nivel menor 

como un abono potásico, las pérdidas de nutrientes en el estiércol se dan: si se deja 

secar en la superficie del suelo después de ser esparcido y antes de ser barbechado, 

un 25% de N puede perderse por volatilización en un día y un 50% en cuatro. 

2.6.1 Estiércol fresco (guano) y estiércol descompuesto 

Para PROINPA (2005), el estiércol fresco es un fertilizante poco descompuesto 

(menos de un año en clima frio y seco), por ello menos eficiente que el estiércol 

descompuesto. Su uso no es enteramente recomendable por tener escaso nivel de 

nutrientes asimilables, ser un agente de diseminación de semillas de malezas o por 

presentar ácidos orgánicos o álcalis que podrían ocasionar la muerte de plantas 

jóvenes.  

El estiércol descompuesto es el estiércol acumulado en capas gruesas en los 

mismos corrales de los animales, es producto del proceso de descomposición. Se 

caracteriza por ser rico en micronutrientes, fácilmente asimilables por la planta; así 

mismo mejora las características físicas del suelo (> porosidad). 

2.6.2 Composición del estiércol 

FAUTAPO (2008), en la Tabla 1, describe los resultados de varias fuentes que han 

realizado análisis del contenido de los nutrientes, en estiércol de ovino y llama en 

diferentes zonas, la gran variabilidad se debe a varios factores como: la alimentación 

de los animales, el tipo de manejo, sistema de colección y almacenamiento de 

estiércol, modo de aplicación el terreno de cultivo, tipo de suelo y clima (temperatura 

y precipitaciones) influyen enormemente en el destino de los nutrientes. 
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Tabla 1 Análisis de estiércol de llama y oveja de diferentes fuentes en Bolivia 

Fuente pH 

(%) 
Especie 
animal 

Sitio 
M.O. 

N 
total 

P2O5 
total 

K2O 
total 

Ca
++

 Mg
++

 

Villarroel (1987), Proyecto 
Agro biología Cbba. 

8,2 81 1,5 0,6 0,7 1,5 0,5 Ovino Cochabamba - Bolivia 

Laura, C. J., 1992 Tesis 
FCAPV – UTO 

8,3 48,9 1,49 0,58 1,52 1,1 0,5 Ovino 
Patacamaya, La Paz - 
Bolivia 

Cortez, S. N., 1995, Tesis 
FCPV – UTO 

--- 54,3 1,58 0,68 1,46 1,1 0,5 Ovino 
Cala-Caja, Cercado, 
Oruro, Bolivia 

Diferentes fuentes de Bolivia 
Fertisuelos/FAO/SNAG, 1995 

7,5 58,7 1,35 0,59 1,7 1,4 0,3 Ovino Bolivia 

IBTA - FAO, 1990 --- --- 0,8 0,09 0,78 --- --- Ovino Bolivia 

Ruiz, R S., 2003, Tesis 
FCAPV-UTO 

--- --- 1,54 0,07 1,46 --- --- Ovino 
Huayñapasto Grande, 
Cercado, Oruro, Bolivia 

Villarroel (1987), Proyecto 
Agro biología Cbba. 

7,9 82,3 1,7 0,9 1,2 0,9 0,3 Llama Cochabamba -Bolivia 

Laura, C. J., 1992 Tesis 
FCAPV – UTO 

7,9 28,9 1,08 0,36 1,28 1 0,3 Llama 
Patacamaya, La Paz - 
Bolivia 

Diferentes fuentes de Bolivia 
Fertisuelos/FAO/SNAG, 1995 

8,7 30,1 1,08 0,24 1,71 2,1 0,4 Llama Bolivia 

Gonzales, A., 2008, Tesis 
FCAPV-UTO 

7,8 15,2 1,12 0,22 0,65 1 0,9 Llama 
Toomasivi, Salinas, 
Oruro, Bolivia 

Gonzales, A., 2008, Tesis 
FCAPV-UTO 

8,6 23,5 0,93 0,18 0,49 1 0,9 Llama 
Callohalca, Salinas, 
Oruro, Bolivia 

Gonzales, A., 2008, Tesis 
FCAPV-UTO 

8,2 22,8 1,28 0,24 1,75 1 0,6 Llama 
San Martin, Salinas, 
Oruro, Bolivia 

Fuente: Cárdenas (2008), citado por FAUTAPO (2008) 

 

2.7 Nitrógeno  

Según FAO (2002), el Nitrógeno es el motor del crecimiento de la planta, suple de 

uno a cuatro por ciento del extracto seco de la planta, es absorbido del suelo bajo 

forma de nitrato (NO3
-) o amonio (NH4

+). En la planta se combina con componentes 

producidos por el metabolismo de carbohidratos para formar aminoácidos y proteínas 

(siendo el constituyente esencial de las proteínas), involucrándose en procesos 

fundamentales del desarrollo de plantas, favoreciendo a la  absorción de otros 

nutrientes.  

Para Murillo (1995), el nitrógeno es un elemento inestable y transformable, cuyo ciclo 

depende de varios factores como ser: temperatura, humedad, acción de los 

microorganismos, etc., cuyas pérdidas son difícilmente cuantificables. Varios trabajos 

de investigación afirman que, para la quinua el elemento esencial es el nitrógeno 

debido a las exigencias y características del cultivo (Alanoca, 2002), 
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2.7.1 Mineralización e inmovilización del nitrógeno  

Dinchev (1973), describe que en vista de que la mayor parte del N del suelo se halla 

en la MO, la descomposición de ésta debe tener lugar si el nitrógeno aparece en 

formas sencillas. Esta descomposición es un proceso bioquímico muy complejo y va 

acompañada de la formación de gran cantidad de anhídrido carbónico.  

Martin (1994), relata que la conversión de nitrógeno orgánico al estado inorgánico 

(más móvil), se denomina mineralización, este procedimiento trae como 

consecuencia la producción de amonio y nitrato. Estos productos delimitan dos 

procesos microbiológicos como: amonificación (formación de amonio a partir de 

formas orgánicas) y nitrificación (oxidación del amonio a nitrato). 

Para Dinchev (1973), la asimilación se diferencia en que el ión nitrato se encuentra 

disuelto en la solución del suelo, mientras que gran parte del ión amonio está 

adsorbido sobre las superficies de las arcillas. Estas transformaciones resultan de la 

actividad de los organismos del suelo, influidas por las condiciones del suelo, ya que 

los organismos nitrificantes son sensibles al frió, anegamiento por agua o la excesiva 

acidez del suelo.  

 

 

 

 

Quemada y Cabrera (1997), consideran que si la cantidad de N presente en la 

descomposición de residuos orgánicos es superior que la requerida por los 

microorganismos, existirá mineralización neta, con liberación de N inorgánico. Si la 

cantidad de N en el residuo es igual a la cantidad requerida, no habrá mineralización 

neta. Si, por el contrario, la cantidad de N presente en el residuo es menor que el 

requerido por la biomasa microbiana, N inorgánico adicional será inmovilizado, 

obteniéndose del suelo para completar el proceso de descomposición.  
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2.7.2 Pérdidas de nitrógeno 

Dinchev (1973), relata que su fácil pérdida se da a través de la oxidación, 

volatilización (entre 1 - 9 %, cuando el amonio pasa al amoniaco), lixiviación (el N del 

suelo se mueve por gravedad por debajo de la profundidad de absorción de los 

cultivos, en suelos arenosos cuando hay alta concentración de nitratos y humedad, 

con lluvias intensas mueven el agua verticalmente llevando los nitratos) o por 

extracción las cosechas.  

2.7.3 Deficiencias de nitrógeno 

 Plantas de crecimiento retrasado (comunes a todas las deficiencias), plantas 

poco saludables y pequeñas (aunque pueden llegar a florecer). 

 Pérdida del color verde (común a todas las deficiencias), decoloración 

amarillenta de las hojas (clorosis) a partir de la punta, viejas hojas parduscas. 

 Las hojas más bajas pueden morir prematuramente mientras la cima de la 

planta permanece verde (algunas veces confundido con la falta de humedad). 

 

2.8 Fósforo 

Para Conney  (2000), citado por Bobadilla y Rincón (2008), es un elemento esencial 

para el desarrollo y crecimiento de plantas, la principal función fisiológica en los 

microorganismos, es intervenir en procesos de acumulación, liberación y 

transferencia de energía durante el metabolismo celular. Contribuye al desarrollo de 

raíces y plántulas, mejorando su resistencia a las bajas temperaturas, enfermedades 

e incrementando la eficiencia del uso del agua. 

Martínez et al. (s.f.), añade que el fósforo forma parte de los ácidos nucleicos y 

fosfolípidos, siendo esencial para algunos procesos tales como la fotosíntesis, 

síntesis de carbohidratos y es indispensable para la división celular y  formación de 

semillas.  
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Tislade y Nelson (1988), menciona que las plantas absorben el P, en forma de ión 

primario ortofosfato HPO4
=, pero las raíces de las plantas absorben diez veces más 

rápido la forma H2PO4
-.  

2.8.1 Mineralización e inmovilización del fósforo 

Dinchev (1973), describe que la absorción de este ión parece estar determinado, en 

gran parte por el pH del suelo, cuando éste es alcalino, el ion HPO4
= es la forma 

soluble, pero cuando el pH disminuye y el suelo aparece levemente ácido, ambos 

iones, HPO4
= y H2PO4

- coexisten, mientras que a acidez elevada casi todo el fósforo 

se presenta como ion H2PO4
-.  

Al respecto Martin (1994), señala la mineralización y la inmovilización, son análogas 

a las reacciones del N en la mineralización, la liberación de fosfato es más rápida 

bajo condiciones que favorecen la amonificación, pero las velocidades de conversión 

son diferentes, ya que el N es mineralizado 8 a 15 veces más que el P.  La 

inmovilización del P es similar el N, pero depende del porcentaje de P en los residuos 

vegetales en descomposición y los requerimientos nutricionales de los 

microorganismos.  

Bobadilla y Rincón (2008), añaden que los fosfatos insolubles que no pueden ser 

asimilados por las plantas, pueden ser llevados a formas solubles por la acción de 

muchos microorganismos. La vía principal de solubilización es mediante la 

producción de ácidos orgánicos tales como el ácido nítrico y sulfúrico.  

2.8.2 Pérdidas de fósforo 

Para Shofield (1965), citado por Chilón (1997), la disponibilidad del fosfato no 

depende de la cantidad total presente en el suelo, sino de la fuerza con la que es 

retenido por los coloides del suelo. Sólo un porcentaje muy bajo (entre 0,1 ppm y 0,3 

ppm) se encuentra realmente en solución, plenamente disponible para plantas y 

microorganismos, las pérdidas se pueden dar por: extracción del cultivo, erosión, 

escurrimiento y lixiviación.  
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2.8.3 Deficiencias de fósforo 

 Las plantas presentan un crecimiento retrasado. 

 Las hojas viejas son color verde pálido, con bordes secos color violeta o 

castaño.  

 La floración es baja y las raíces presentan poco desarrollo.  

 Las plantas son lentas en su maduración, permaneciendo verdes. 

 Los frutos pueden ser deformados, los granos pobremente rellenos. 

 

2.9   Azufre       

Martin (1994), añade que el azufre está principalmente en combinación orgánica 

(estiércol) del suelo, y por consiguiente, se requiere de su descomposición 

microbiológica para hacer disponibles estos elementos.  

FAO (2002), considera que es un elemento constituyente esencial de proteínas y 

también está involucrado en la formación de la clorofila.  

Al respecto Tislade y Nelson (1988), describe que el S es requerido para la síntesis 

de aminoácidos que contienen azúcar (cistina, cisteína y metionina), también activa 

ciertas enzimas proteolíticas, es constituyente de ciertas vitaminas (vitamina B, 

coenzima A, tiamina, biotina, etc.).  

Dinchev (1973), describe que en la el estrato superficial del suelo en promedio existe 

menor contenido de azufre que de fósforo, además en los subsuelos se han 

encontrado generalmente una cantidad menor de azufre, puesto que una porción 

considerable de azufre se halla contenida en la MO. El azufre es un componente de 

las proteínas de las plantas, y cuando estos materiales retornan al suelo una gran 

fracción del azufre permanece en forma orgánica. 
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En los suelos de regiones áridas se encuentran sulfatos de calcio, magnesio y 

potasio que precipitan en grandes cantidades, por otro lado cuando los suelos se 

cultivan, se acelera la descomposición de MO, la erosión y el aumento de lixiviación, 

lo que unido a la remoción por las cosechas, ha de determinar una reducción del 

contenido de azufre. 

2.9.1 Mineralización e inmovilización del azufre en el suelo 

Martin (1994), describe que el azufre es absorbido por las raíces de las plantas como 

sulfato, en forma aniónica (SO4
-2), sin embargo dentro de los tejidos vegetales el 

sulfato es reducido a la forma sulfhidrilo (-SH). A razón de que los cultivos requieren 

del sulfato presente en su medio radicular, la mineralización del azufre orgánico es 

importante en las reacciones microbiológicas, a pesar de ser un proceso bajo y lento, 

como para satisfacer la demanda de las plantas. 

Para Cordone y Martínez (s.f.), la asimilación microbiana de los sulfatos (forma 

inorgánica) y su incorporación en el tejido microbial (forma orgánica) se conoce como 

inmovilización, esto disminuye temporariamente la cantidad de S disponible para las 

plantas.  

2.9.2 Pérdidas  y deficiencias de azufre 

Tislade y Nelson (1988), explican que a causa de su naturaleza iónica y solubilidad 

de la mayor parte de sus sales comunes, las pérdidas por filtración de los sulfatos 

son por regla general grandes, ya que cuanto mayor es la cantidad de agua añadida, 

mayor el movimiento neto descendente del sulfato. Así mismo las pérdidas por 

filtración del sulfato son mayores cuando predominan iones monovalentes tales como 

el K y Na. 
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2.9.3 Deficiencias de azufre 

 Crecimiento lento, por ende la madurez del cultivo se retrasa. 

 Debilidad estructural de la planta, tallos cortos y pobres. 

 Los nervios foliares, hojas viejas y jóvenes se vuelven amarillos. 

 Desarrollo prematuro de las yemas laterales. 

 Formación de los frutos incompleta.  

 Disminución de la fijación de nitrógeno atmosférico que realizan las bacterias. 

 Alteración de procesos metabólicos y la síntesis de proteínas. 

 

2.10 La Quinua 

FAUTAPO (2008), señala que de Bolivia la principal zona productora de quinua es el 

Altiplano Sur, en la que a partir de la década de los 80’s hasta ahora la producción 

tradicional para el autoconsumo y pequeña escala de comercialización, pasa a 

explotarse de manera intensiva para la comercialización en mercados de 

exportación.  

2.10.1 Fenología del cultivo  

Según Mujica et al. (1989), la quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y 

diferenciables (ver Figura 2), las cuales permiten identificar los cambios que ocurren 

durante el desarrollo de la planta, donde se han determinado doce fases fenológicas:  

a) Emergencia.- La plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, 

esto ocurre de los 7 a 10 días de la siembra, siendo susceptible al ataque de 

plagas. 

b) Dos hojas verdaderas.- Aparecen dos hojas verdaderas lanceolada 

extendidas fuera de los cotiledones, esto a 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, ocurre de los 25 a 30 días después de la siembra. 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#22
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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. 

e) Ramificación.- Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia 

de hojas axilares hasta el tercer nudo, se nota presencia de inflorescencia 

protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 

días, es la fase más sensible a las bajas temperaturas y heladas. 

f) Inicio de panojamiento.- La inflorescencia se nota que va emergiendo del 

ápice de la planta, ello ocurre de los 55 a 60 días, se produce una fuerte 

elongación y engrosamiento del tallo. 

g) Panojamiento.- La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las 

hojas, notándose los glomérulos que la conforman, ocurre de los 65 a 70 días. 

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.- Cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se 

encuentran abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días. 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, las altas temperaturas que superan los 38°C producen 

abortos de las flores. 

j) 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. 

k) Grano pastoso.- El estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser 

presionados presentan una consistencia pastosa de color blanco, de los 130 a 

160 días, susceptible a plagas como la Q’hona q´hona (Eurisacca quinoae). 

l) Madurez fisiológica.- Cuando el grano formado es presionado por las uñas, 

presenta resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a 180 días, el 
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contenido de humedad del grano varía de 14 a 16%, el lapso entre la floración 

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

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

defoliación. 

Figura 2. Fenología de la quinua 

  

Fuente: Mujica et al. (1989) 

 

2.10.2 Extracción de nutrientes y disminución del rendimiento de la quinua 

La extracción de nutrientes en kg/ha por el cultivo de quinua, para una densidad de 

50.000 plantas es detallada a continuación en el Tabla 2: 

Tabla 2. Extracción de nutrientes en kg por ha, para 50.000 plantas 

Ecotipo N P P2O5 K K2O Ca Mg 
Rdto. de 
grano kg/ha 

Sayaña 283.23 22.60 51.75 467.65 565.86 75.27 74.45 2900.0 

Amarilla 252.27 19.32 44.24 482.00 583.22 64.65 86.52 2150.0 

Blanca 315.15 21.12 48.36 534.07 646.22 50.45 92.15 2650.0 

Promedio 283.55 21.01 48.12 494.57 598.43 63.50 84.40 2566.7 
Fuente: Arce (1997), citado por FAUTAPO (2009). 

Los bajos rendimientos de grano de quinua por ha en las diferentes zonas 

productoras, se deben principalmente a la baja fertilidad de suelos como 

consecuencia de la falta de materia orgánica y la escasez de nitrógeno aprovechable 

en dichos suelos (Ballón 1975, citado por FAUTAPO, 2008). 
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2.10.3 Balance de nutrientes en parcelas con cultivo de quinua 

Para la elaboración de este balance se tomó como referencia, el balance de 

nutrientes elaborado por FAUTAPO (2008), el cual refiere lo siguiente: si analizamos 

el balance de nutrientes con los datos reportados por Arce (1997), para un 

rendimiento promedio de 2566.7 Kg/ha, el cultivo extrae 283.55 kg de N; 48,12 kg de 

P2O5 y 598.43 kg de K2O, analizando los mismos con los contenidos de nutrientes en 

la zona de estudio y los nutrientes aportados por el estiércol. 

La Tabla 3, se muestra claramente que cuanto mayor es el rendimiento mayor será la 

extracción de nutrientes, el balance se halla en el Nitrógeno. Si se toma en cuenta un 

rendimiento de 1000 y 500 kg de grano por hectárea, este último es 

aproximadamente el rendimiento promedio reportado por los productores (8 a 12 

qq/ha). 

Tabla  3. Balance del contenido de nutrientes para un rendimiento de 2566.7kg de 

grano/ha 
FACTORES NUTRIENTES INPUT OUTPUT BALANCE 

Extracción 
por el 
cultivo 

N * 283.55 * 

P2O5 * 48.12 * 

K2O * 598.43 * 

Estiércol 
(tn/ha) 

N 30.0 * * 

P2O5 14.0 * * 

K2O 120.0 * * 

Nutrientes 
en el suelo 

N 75.4 * * 

P2O5 137.4 * * 

K2O 1880.0 * * 

Suma 

N 105.4 283.55 - 178.15 

P2O5 151.5 48.12 103.38 

K2O 2000.0 598.43 1401.57 
Fuente: Cárdenas (2008), citado por FAUTAPO (2008) 

2.10.4 Características de la zona de cultivo de quinua 

Para Tapia (1976), citado por FAUTAPO (2008), la quinua requiere, suelos bien 

drenados de textura franco-arenosa a arenosa. En muchas de estas zonas la 

producción se realiza con tractores, arados de disco, rastra y subsoladores, en 

suelos de texturas gruesas, débilmente estructurados, acelerando los procesos de 
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erosión y degradación (que sumado a la influencia antrópica), disminuyen la ya baja 

fertilidad de estos suelos. La tabla 4 muestra las características de estas zonas: 

Tabla  4 Características de las zonas productoras de quinua en el Altiplano Sur 

Eduardo Avaroa Santuario de Quillacas Muy bajo Pobre 3,909 61,06 1 cada 2 180-270

Sebastián Pagador Santiago de Huari Muy bajo Pobre 4,232 170,36 4 de cada 5 270-330

Salinas de G. Mendoza Muy bajo Pobre 3,674 165,63 4 de cada 5 270-330

Pampa Aullagas Muy bajo Pobre 3,730 159,90 4 de cada 5 270-330

Antonio Quijarro Uyuni Muy bajo Pobre 3,909 85,56 1 de cada 2 180-270

Llica Limitado Limitado 3,694 23,14 1 de cada 2 90-180

Tahua Muy bajo Pobre 3,673 79,66 4 de cada 5 270-330

San Pedro de Quemes Muy bajo Pobre 4,077 117,03 1 de cada 2 180-270

Colcha "k" Muy bajo Pobre 3,714 16,98 4 de cada 5 270-330

San Agustín Limitado Limitado 4,043 86,25 1 de cada 2 90-180

San Pablo de Lípez Muy bajo Pobre 4,590 69,04 4 de cada 5 270-330

Oruro

Potosí

Sur Lípez

Nor Lipez

Daniel Campos

Frecuencia 

de sequía 

en años

Dias de 

heladas 

al año

Caracteristicas geográficas y climáticas

MunicipioProvincia

Ladislao Cabrera

Depto.
AltitudPotencial 

agrícola 

Potencial 

forestal

Indicadores de 

producción Precipitación 

pluvial 

(cm/año)

Fuente: Jaldín (2010), con base en Sistema Internacional Gerencial de Seguridad Alimentaria del 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (2008).  

2.11 Descanso 

Para Joffre y Acho (s.f.), citados por la REVISTA HABITAD (2008),  el descanso 

tenía varias funciones, la más importante el almacenar agua en el suelo en el año 

inmediatamente anterior al cultivo, debido a que la lluvia anual no era suficiente para 

mantener el cultivo (la quinua utiliza dos años de precipitaciones anuales durante su 

ciclo de crecimiento). El segundo papel es la restauración necesaria, de muy larga 

duración (mínimo 10 años), además de permitir también un cierto control fitosanitario. 

Para Graetz y Orozco (1983), en suelos no cultivados, la MO se obtiene de los 

residuos de las plantas silvestres, este suministro sirve únicamente para renovar la 

cubierta vegetal natural. Sin embargo, las prácticas agrícolas en los suelos cultivados 

agotan la  MO, en tales casos el humus se descompone y pierde su característica de 

agente estabilizador de la estructura del suelo. La reposición del contenido de MO, 

después de un agotamiento, es un proceso lento.  
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2.11.1 Respuesta de la fertilidad del suelo a la duración del descanso 

Hervé (1994), señala que más que obtener un estado “ideal” de fertilidad, se busca 

mantener una capacidad del suelo para producir, que depende del estado estructural, 

stock , disponibilidad de elementos químicos, actividad biológica y antrópica.  

Según Sivila y Angulo (2006), estudios del descanso agrícola del suelo que 

evidencian  mecanismos (físicos, químicos o biológicos) de recuperación de la 

fertilidad (respecto a los microorganismos), muestran que la mayoría de ellos tienen 

una clara tendencia al incremento con los años del descanso. Observándose que 

entre los 1 a 4 años de descanso existe una baja disponibilidad de nutrientes y vida 

microbiana que general aumentan de forma progresiva con los años. 

2.12 Agua en el suelo 

Orsag (s.f.), describe que el agua se constituirse en uno de los factores más 

importantes para el crecimiento de las plantas, está ligada muy estrechamente al 

suelo desde su origen, en razón de que parte del ciclo del agua en la naturaleza 

ocurre en el suelo y depende de sus características físico-químicas. Así mismo 

Miranda (2004), añade que el agua desempeña una función directa en el suelo, 

plantas, etc. 

FAO (2002), describe que la absorción de nutrientes, por los cultivos está 

influenciada por el efecto del agua que se suministra al cultivo en su crecimiento y 

metabolismo. Si las condiciones de sequía del suelo limitan la absorción de agua, se 

reduce la extensión de raíces y la planta es menos capaz de absorber agua de los 

horizontes más húmedos del suelo, además la mayor parte de los nutrientes se 

encuentra en el horizonte superficial pero este es el primero que se seca.  

2.12.1 El agua y la quinua del altiplano 

Para García (1991) la quinua muestra una adaptación fisiológica a condiciones de 

sequía extremas del Altiplano, comportándose como una planta de desierto, con 

constante transpiración y consumo de agua. El cultivo muestra constante 

alimentación hídrica, a pesar del déficit hídrico, sin detener su transpiración, lo que 
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significa constante producción de grano y materia seca, sin estrategia de ahorro de 

agua. 

Para Dizes y Bonifacio (1992), la quinua está adaptada a la sequía, ya que su 

potencial hídrico se mantienen elevado durante el proceso de desecación, como si 

persistiera en extraer el agua del suelo hasta casi el agotamiento completo del 

recurso, incluso cierra sus estomas para evitar deshidratarse completamente 

esperando la próxima lluvia. 

2.12.2  Fuerzas que actúan en la retención del agua en el suelo 

Miranda (2004), describe que el suelo es un medio poroso, que el agua puede 

ocupar y moverse a través de él, entrando en contacto e interacción las superficies 

de las partículas y sometida a un conjunto de fuerzas. Desde el punto de vista de la 

extracción del agua por las plantas, más que el contenido de humedad del suelo 

interesa conocer la energía con que el agua es retenida, ya que de nada sirve que un 

suelo contenga agua abundante si las raíces no tienen la fuerza de succión 

necesaria para extraerla. 

2.12.3  Humedad y almacenamiento de agua en el suelo 

Según Chilón (1997), el almacenamiento de agua en el suelo y su racional 

distribución en la zona de las raíces es de suma importancia, el agua del suelo está 

en tres estados más importantes que son: agua gravitacional, agua capilar y agua 

higroscópica.  Por otro lado la cantidad de agua que se mueve en el perfil del suelo, 

depende de: la cantidad  de agua que recibe, la cantidad que se infiltra, la cantidad 

que el perfil pueda retener, la textura y estructura del suelo.  

2.12.4 Clasificación biológica de la humedad del suelo 

a) Capacidad de campo (CC) 

Doorembos y Pruft (1976), citados por citado por Huiza (1994), la definen como la 

cantidad máxima de humedad que un suelo puede retener contra el efecto 

gravitacional. Pero también es el agua retenida en el suelo 1 a 2 días después de 
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una lluvia, en suelos de textura gruesa y de 2 a 5 días en los de textura fina. Por 

encima de CC el agua se pierde rápidamente y todos los poros están llenos de agua 

y la falta de aireación impide la absorción.  

b) Punto de marchites permanente (PMP) 

Leitón (1960), citado por Huiza (1994), la define como el contenido de agua en el 

suelo al grado que las plantas no pueden tomarla en suficiente cantidad para cumplir 

con sus exigencias.  

Para Chilón (1996), el resultado de esta situación, hace que las plantas se marchiten 

y permanezcan en ese estado, a menos que se aplique agua al suelo, de persistir 

este estado las plantas llegan a morir. Pero también desde el punto de vista 

fisiológico, representa el contenido de humedad del suelo, bajo el cual las plantas 

presentan marchites ya sea temporal o permanente.  

c) Humedad disponible (HD) o Agua útil (AU) 

Según Inda (2010), es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de 

marchites permanente, siendo diferente para cada suelo, porque depende 

básicamente de su textura. En la práctica, la mayor cantidad de agua que el suelo 

puede almacenar y poner a disposición de las plantas es alrededor de 70%.  
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3 LOCALIZACION 

3.1 Ubicación Geográfica 

El  presente estudio fue realizado en el Municipio de Pampa Aullagas (Cantón Bengal 

Vinto), provincia Ladislao Cabrera perteneciente al Departamento de Oruro con una 

altitud aproximada de 3672 m.s.n.m. 

El  Cantón Bengal Vinto, geográficamente se halla ubicada entre las coordenadas  

19º 45’ 19.0” latitud sur y 67º 41’ 13.1” longitud oeste. 

Al norte limita con los Municipios de Huari Condo y Challapata de la Provincia 

Ladislao Cabrera, Al sur  con el Municipio de Salinas de Garci Mendoza, al este con 

el Municipio de Santuario de Quillacas perteneciente a la Provincia Sebastián 

Pagador, finalmente al Oeste con  los Municipios de Orinoca y Andamarca.  

PDM (Plan de Desarrollo Municipal del Municipio Pampa Aullagas 2007-2011). 
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Figura 3. Ubicación de la zona de estudio (Municipio Pampa Aullagas) 

 

 

3.2  Características ecológicas 

3.2.1 Clima 

El clima de esta región se  caracteriza por la severas limitaciones impuestas por el 

frío y falta de humedad, es así, que la vegetación se ve reducida tanto en tasas de 

crecimiento como en su densidad, sumándose a estas limitaciones las condiciones 

de extrema aridez en lo que respecta a la humedad del suelo, es interesante 

destacar la bruscas variaciones de temperatura durante el año, seguidas de la 

escasa e irregular distribución periódica de las precipitaciones pluviales. El clima 

según Thornthwaite, corresponde a una área de naturaleza desértica, para otros 

autores el clima es sub.-árido, (CORDEOR, 1993). 
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3.2.1.1 Evaluación climática de la zona de estudio 

 Precipitación 

La precipitación pluvial en la zona es muy limitada, y anualmente alcanza en los 

últimos años a 240 mm, en donde muestra una mayor precipitación  en el mes de 

enero  con 92.6 mm, mientras que la menor precipitación se presenta en los meses 

de junio, julio y agosto (0 mm), detalle mostrado en la figura 4. Así mismo  se 

observa que los meses más lluviosos son  diciembre, enero, febrero y marzo (mayor 

a 30 mm/mes), sumando un total de 198.6 mm, representando un 89.3 % de la 

precipitación anual.  

Figura 4. Comportamiento pluvial de la zona de estudio 

 

Fuente: SENAMHI, Estación climática de Quillacas (2000 – 2006) 

 

 Temperaturas Máximas y Mínimas 

El comportamiento térmico es característico de la zona semiárida, clasificada por 

Montes de Oca como seca, presenta temperaturas  anuales promedio de 6ºC, que 

varían entre -9.6ºC bajo cero y  21.2ºC, tal como se muestran en las figuras 5 y 6. 
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Figura 5. Variación de la temperatura máxima media de la zona de estudio 

 
Fuente: SENAMHI, Estación climática de Quillacas (2000 – 2006) 

 

Figura 6. Variación de la temperatura mínima media de la zona de estudio 

 

Fuente: SENAMHI, Estación climática de Quillacas (2000 – 2006) 

3.2.2 Suelos 

Según CORDEOR, 1993, mencionada por la Fundación FAUTAPO 2008, los suelos 

del área de estudio son heterogéneos,  porque tienen orígenes fluvio lacustre, aluvial 

o coluvial.  
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Generalmente presentan suelos profundos a poco profundos, afectados por la 

erosión eólica e hídrica, salinización, sequías y pérdida de la cobertura vegetal (por 

causas naturales y antrópicas), que con el tiempo llegan a causar la desertificación. 

Las características de estos suelos en los diferentes paisajes fisiográficos son: 

 

a) Planicie.- Muestra suelos profundos, con texturas desde predominantemente 

arenosa, sueltas y con baja estabilidad estructural, con presencia de grava y 

piedras, neutra a fuerte alcalinidad, con afloramientos salinos en las partes 

bajas. 

b) Piedemonte.- Presenta suelos poco profundos a profundos, con textura 

arenosa, franco arenosa y areno francosa, con presencia moderada de grava 

y piedras. 

c) Ladera.- Exhibe muy poco suelo, con afloramientos rocosos abundantes, 

textura areno arcillosa, con grava y piedra. 

 

De acuerdo con el PDM del Municipio de Pampa Aullagas (2007 – 2011), la erosión 

registrada está en el rango de baja a Alta, llegando a afectar al 10% de la superficie 

del municipio, causada principalmente por la acción eólica e hídrica, agravadas por el 

sobre pastoreo y uso incorrecto de maquinaria en la preparación agrícola de los 

suelos, para el barbecho (con arado de disco) y la siembra de quinua.  

 

3.2.3  Vegetación 

En el municipio existe diversidad de plantas arbustos y forrajes de origen natural, 

como ser la paja brava (Festuca orthophila), paja suave (Stipa ichi), Cebadilla 

(Bronus uniloides), quinua silvestre (Chenopodium sp.), Thola (Parastrephia 

lepidonophilia), cola de ratón (Hordeum andicola), pichana (Solanaceas), lampaya 

(Vervenaceae), Cauchi (Chenopodíaceas), Koa tola (Asteraceas), Añahuaya 

(Fabaceas), Sehuenca (Cortederi sp.), Kanlli (Margiricarpus cristata), cuyo uso es 

aprovechado para múltiples actividades, como ser; medicina natural, combustible y 

en su mayoría como forraje para el ganado que existe en la zona. 
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3.2.4  Fauna 

La fauna típica altiplánica constituida por una diversidad de animales, depende de las 

características ecológicas del habitad en el Municipio de Pampa Aullagas, existiendo 

diversas especies, las cuales se encuentran en peligro de extinción, a su vez 

adaptadas a las condiciones ecológicas, climáticas y a la producción limitada de 

alimento (pasturas naturales y forrajes, etc.) estas son detalladas en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Fauna del Municipio Pampa Aullagas 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Aguilucho 
Búho 
Ch’izaca 
Flamenco 
Lechuza 
Liebre 
Lagartija 
Topo 
Viscacha 
 

Spizaetus ornatos 
Tylo alba 
Ptilocelys resplendens 
Phenicopterus 
andinus 
Athene cunicularia 
Orytalagus cuniculus 
Liolemus multiformis 
Akodon albiventer 

 

Vicuña 
Zorrino 
Zorro  
Suri 
Pájaro negro 
Paloma 
Pampa Kowi 
Pato 
Perdiz 

Vicugna vicugna 
Conepatus chinga 
Canis culapeus 
Pterocnemia pennata 
Nycticorax olivareus 
Columba fascista 
Cavia aparea 
Anas favirostris 
Tinamus major 

   Fuente: PDM (Plan de Desarrollo Municipal del Municipio Pampa Aullagas 2007-2011) 

Al igual que en el altiplano la fauna es muy pobre, entre estos se tienen a los 

camélidos (Lama glamma), ovinos (Ovies aries), entre los más importantes. 
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4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Materiales de gabinete            

 Documentos de estudios (tesis de grado, artículos de investigación, etc., 

relacionados con la temática y el lugar de investigación). 

 Material de escritorio 

 Equipo de computación  

 

4.1.2 Materiales de campo 

 Herramientas de campo (Pala, picota y cuchillo) 

 Barreno muestreador de suelos 

 Material etiquetador ( Marcador indeleble, Cinta maskin) 

 Bolsas de plásticas (para muestreo) 

 GPS 

 Cámara  fotográfica 

 Balanza digital 

 Cilindros de muestreo (para Dap) 

 Libreta de apuntes 

 

4.1.3 Material de laboratorio 

 Vasos de precipitación 500 ml 

 Piseta de plástico 

 Gradilla de madera 

 Probeta graduada de 100 y 1000 ml 

 Agitador eléctrico y agitador mecánico (mortero) 

 Balanza analítica 
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 pH- metro, Mufla 

 Hidrómetro de bouyucus 

 Termómetro 

4.1.4 Reactivos 

 Agua destilada 

 Hexametafosfato de sodio 

 Cloruro de potasio 1N (KCl) 

4.2 Metodología 

Este trabajo de investigación fue realizado durante la gestión agrícola 2009-2010, en 

parcelas seleccionadas del cantón Bengal Vinto que pertenece al Municipio Pampa 

Aullagas, el procedimiento se resume en 3 fases descritas a continuación:  

4.2.1 Fase de gabinete 

En esta primera fase se trabajó en la recopilación y análisis de la información 

generada sobre la temática de estudio, la misma que fue obtenida a través de 

estudios realizados por la Facultad de Agronomía  (UMSA), FAUTAPO, UTO y el 

proyecto Quinagua. 

4.2.2 Fase de campo 

a) Reuniones preliminares 

En esta etapa se llevó a cabo reuniones preliminares con autoridades locales y 

comunarios del Cantón Bengal Vinto, con el propósito de informar y dar a conocer la 

temática de la investigación, objetivos, alcances, los actores sociales,  las actividades 

a desarrollar y las características de cada una de estas.  
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b) Reconocimiento de campo, identificación y selección de parcelas  

Inicialmente se realizó la observación, reconocimiento y análisis, de las posibles 

áreas de estudio, basado en el sistema de producción de la quinua  convencional y 

su distribución en el espacio territorial.  

Posterior a ello se realizó la selección y definición de parcelas con cultivo de quinua y 

en descanso (para realizar una comparación), ubicadas en diferentes zonas del 

Cantón Bengal Vinto, donde una zona de estudio estaba constituida por una parcela 

de quinua y una en descanso (las parcelas de quinua en lo posible debían tener poco 

desarrollo fenológico, para que los resultados sean representativos). La tabla 6, 

describen las características de las parcelas seleccionadas para el estudio: 

Tabla 6. Características de las parcelas seleccionadas, Bengal Vinto 

Fisiografía Código Parcela 

Tiempo 
de uso 
parcela 
(años) 

Localización 
Propietario de 

la parcela 
Latitud longitud Altitud 

Planicie 1 BV1 C1 Quinua 2 703412 7863421 3702 Román Vera  

Planicie 1 BV1 D1 Descanso 2 703412 7863421 3702 Román Vera  

Planicie 2 BV2 C2 Quinua 3 703742 7863416 3700 
Ernestina 
Caquegua 

Planicie 2 BV2 D2 Descanso 3 703742 7863416 3700 
Ernestina 
Caquegua 

Ladera BV3 C3 Quinua 4 705629 7865010 3742 Máxima Encinas 

Ladera BV3 D3 Descanso 4 705629 7865010 3742 Máxima Encinas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 
 

Cada zona de estudio debió contar con las siguientes particulares: periodos (años) 

de producción y descanso similares entre sí, este periodo debía ser diferente entre 

cada zona de estudio, los componentes (parcela de quinua y descanso) de cada 

zona debían estar ubicados lo más cercano posible.  

 

Para definir las parcelas de estudio, se dialogó y entrevistó directamente con los 

agricultores, que se encontraban en las parcelas de quinua y los dueños de las 
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parcelas en descanso, explicando a cada uno el propósito, alcances y metodología 

de la investigación, así mismo para conocer el historial de la parcela en estudio 

(rotaciones de cultivo, siembras, descansos, entre otros). Con el visto bueno de los 

dueños del cultivo y de las parcelas en descanso, se realizó el estudio, muestreo y 

seguimiento durante el desarrollo del cultivo de quinua, hasta la obtención del 

rendimiento en grano. 

c) Apertura de calicatas 

Se realizó la descripción y muestreo de suelos en calicatas representativas abiertas 

en la comunidad, para hacer una caracterización físico químico y biológico de los 

suelos. En  cada calicata se tomaron muestras de cada horizonte  y de la capa 

superficial  se tomaron muestras compuestas   con el fin de analizar y caracterizar 

sus propiedades físicas y químicas.  

 

 
Foto 1. Horizontes de la calicata abierta y muestreo para la determinación de Dap. 

 

La caracterización de los perfiles del suelo, se realizó en base a la guía para la 

descripción de perfiles de la FAO (1977), en la que se describió las características de 

cada uno de los horizontes, hallados en la calicata abierta (Ver Anexo 1). 
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d) Muestreo de suelos  

El muestreo fue realizado en parcelas seleccionadas (con quinua y descanso), en 

cada parcela se tomaron una serie de submuestras (muestras simples), cada una de 

las cuales contribuyo a la conformación de una única muestra compuesta, la misma 

que representa toda el área de estudio en este caso la parcela.  

Los puntos específicos para la toma de cada sub-muestra (hoyos) fueron 

equidistantes y determinados a través de un recorrido (transecto) en “zigzag” 

recomendado por (Chilón, 2000). 

Para realizar los muestreos de suelos se definió la profundidad del muestreo y la 

periodicidad con que se tomarían las muestras,  determinando lo siguiente: 

 Materia orgánica y nutrientes (N, P y S).- El muestreo era realizado una vez 

al mes (desde diciembre de 2009, hasta abril de 2010), en parcelas con cultivo 

de quinua y parcelas en descanso, con ayuda de un barreno. Se tomaron 

muestras del estrato superficial del suelo (desde los 0 a 20 cm de 

profundidad), se las medía en un recipiente de volumen definido (debiendo 

pesar cada una entre 150 a 250 g), luego las muestras se depositaron en 

bolsas de polietileno, debidamente numeradas y etiquetadas y finalmente eran 

refrigeradas en un cooler o recipiente con hielo.  

 

                  
 
 

Foto 2. Muestreo de suelos en una 

parcela con cultivo          
Foto 3. Muestreo de suelos en una                                                                                                                                                                

parcela en descanso 



Materiales y Métodos 

38 

 

 

Los muestreos se realizaron desde tempranas horas, en la mañana o desde 

las 5 de la tarde (para evitar que las muestras se alteren, por efecto de las 

altas temperaturas y la radiación solar durante el día), las muestras 

refrigeradas se enviaban a laboratorio para su análisis, el mismo día del 

muestreo o a más tardar al día siguiente. 

 

 Humedad del suelo.- Estos muestreos fueron realizados aproximadamente, 

cada 15 días en todas las parcelas seleccionadas (quinua y en descanso), 

desde la 2da quincena de diciembre de 2009, hasta la 1ra quincena de mayo de 

2010. Con ayuda de un barreno, se tomaron muestras de cada parcela a 3 

profundidades diferentes (0 a 20 cm, 20 a 40 cm y 40 a 60 cm), estas eran 

pesadas en una balanza digital y colocarlas en bolsas nylon codificadas. Al 

igual que el caso anterior, los muestreos se realizaron desde temprano o por 

la tarde (para evitar la pérdida de humedad o variación del peso del suelo 

húmedo).  

 

e) Interacción y trabajo con los agricultores  

 Talleres de socialización del tema en investigación.- En Bengal Vinto se 

efectuaron dos talleres de difusión y socialización de la información obtenida, 

además de un tercer taller para la entrega del documento final de investigación 

del proyecto. El primer taller fue realizado para exposición de los objetivos, 

alcances e importancia de la investigación y el segundo taller para informar a 

la comunidad sobre los resultados parciales obtenidos durante la 

investigación. Así mismo se debatió sobre las principales problemáticas 

existentes en la zona y ver las soluciones posibles, esto con la participación de 

los comunarios. 
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Foto 4. Primer y Segundo Taller de difusión y socialización de la investigación, 

            eventos realizados en ambientes del Corregimiento del Cantón Bengal Vinto 

 

Los talleres fueron realizados en ambientes del Corregimiento del Cantón 

Bengal Vinto, estos eventos generalmente contaban con la presencia y  

participación de los/as agricultores y autoridades originarias. (Ver Anexo 2). 

 

 Encuestas.- Esta actividad se realizó con el objetivo de obtener información 

socioeconómica más precisa de 15 agricultores (aproximadamente un número 

representativo de la población total), esta encuesta se desarrolló de manera 

aleatoria a agricultores. 

 

En la encuesta se refirió a temáticas como: vivienda, servicios básicos, mano 

de obra, tenencia y uso de tierra, producción agrícola y pecuaria, producción 

artesanal, datos específicos de la producción de quinua, ganadería, y manejo 

de suelos (ver Anexo 3). 

 

 Mapas parlantes.- Esta actividad fue realizada con la ayuda de 7 

agricultoras(es), para poder conocer la perspectiva que los agricultores tienen 

acerca del manejo del espacio comunal, tierras de cultivo, pastoreo y los 

recursos naturales. Pero también para realizar una comparación del manejo 

del espacio comunal realizado en el pasado y compararlo con el presente (ver 

Anexo 4).  
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4.2.3 Fase de laboratorio 

Se ejecutó los procedimientos de preparación de las muestras de suelo para su 

análisis físico, químico y biológico considerado para su evaluación detallado en la 

metodología respectiva para cada objetivo. 

4.2.3.1 Caracterización de las propiedades físicas, químicas 

4.2.3.2 Preparación de la muestra de suelo 

La desecación de las muestras de suelo se hizo, en un ambiente cerrado 

(laboratorio) donde los rayos del sol no ingresaron para evitar la evaporación de 

algunos elementos, a temperatura ambiente de 17ºC libre de contaminantes. Los 

suelos para los análisis físicos, químicos y biológicos fueron desterronados y 

tamizados, pasando por una malla milimétrica de 2 mm de diámetro. Las muestras se 

pesaron en una balanza analítica destinando: 

* 30 g de suelo para la determinación de pH con agua destilada. 

* 30 g de suelo para la determinación de pH con ClK 

* 30 g de suelo para la determinación de la Conductibilidad Eléctrica. 

* 50 g de suelo para la determinación de la textura. 

*200 g de suelo para la determinación de las propiedades químicas convencionales. 

4.2.3.3 Análisis de suelos 

4.2.3.4 Propiedades físicas 

Textura de suelos.- Esta fue determinada utilizando la metodología de hidrómetro 

de Bouyoucos, con muestras secas de la calicata y todas las parcelas en estudio. De 

cada muestra ya tamizada se tomó 50 g, la misma fue colocada en un vaso de cristal 

a la que se añadió 5 g de hexametafosfato de sodio (Chilon, 1997), posteriormente 

se la llenó con agua destilada hasta 2/3 de la capacidad del recipiente y agitarlo con 

un agitador mecánico por un espacio de 4 min.  
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A continuación cada muestra fue colocada en una probeta de 1000 ml, aforarla y 

posteriormente proceder a una segunda agitación, con un agitador manual. A 

continuación se introdujo la mezcla en la probeta el hidrómetro de Bouyoucos, 

realizando 2 lecturas, una a los 40 s y la segunda lectura después de 2 Hrs. Este 

procedimiento fue realizado con todas las muestras, para finalmente efectuar los 

cálculos respectivos para determinar las clases texturales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
          Foto 5.Agitador eléctrico que sirve               Foto 6.Probetas graduadas conteniendo la 
                      para disolver el suelo          solución de suelo más agua destilada y 

Hexametafosfato de sodio 

 

Densidad aparente (Dap).- Este análisis fue realizado por el método del cilindro, con 

la muestras extraídas de cada horizonte en la calicata (de suelos sin remoción 

alguna) con tres repeticiones. Las muestras se secaron en la mufla a una 

temperatura de 105 ºC, por 24 horas, en base al peso del suelo seco y al volumen 

total de cilindro se determinó la Dap, con ayuda de la siguiente formula: 

 
 
 
 
Dónde:  
Dap = Densidad aparente (g/cm3)                                     
Pss = Peso suelo seco (g)                      
Vt = Volumen total (cilindro) 
 

Dap (gr/cc) = Pss (gr) / Vt (cm3) 
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% Porosidad.- Este análisis fue realizado por medio del método de la probeta, en 

muestras parcelas extraídas de las parcelas de cultivo y en descanso, al inicio del 

estudio. Para esto se tomaron 50g de suelo de cada muestra, la que fue colocada en 

una probeta de 100ml, midiendo el volumen que este ocupaba, luego se añadió 

sobre la muestra 50ml de agua destilada. 

4.2.3.5 Propiedades químicas 

Para la determinación de las propiedades químicas de suelos, se realizó en el 

laboratorio de química perteneciente a la Facultad de Agronomía (UMSA), como ser 

pH y conductividad eléctrica.  Pero para la determinación del CIC y cationes de 

intercambio (Ca, Mg, Na y K), las muestras obtenidas se enviaron al laboratorio del 

(IBTEN) Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (ver anexo 5). 

 

 pH.- Se determinó mediante el método del peachimetro, donde se utilizó las 

muestras extraídas de la calicata y todas de las parcela de quinua y descanso (0 

a 20 cm de profundidad). Inicialmente se preparó una solución de KCL (1:2.5 N) 

con 74.5 g/l de agua destilada, luego se tomó 25 g cada muestra de suelo 

tamizada. Cada muestra fue colocada en un recipiente de cristal, a cada muestra 

se añadió 75 ml de la solución preparada solución de KCl, estas muestras fueron 

agitadas con el agitador mecánico por 10 min, posteriormente se realizó la lectura 

del pH y CE con el peachimetro. Y para la apreciación se fundamentó en el 

manual de interpretación de análisis de suelos (Chilón, 2000 y Miranda, 2005). 

 

 Conductividad eléctrica CE (μs/cm).- Para este análisis se utilizaron las mismas 

muestras preparadas para el análisis de pH (analizando las muestras de la 

calicata y las parcelas estudiadas), efectuando la medición con el peachimetro. 

 

 Capacidad de Intercambio Catiónico CIC (Cmol (+) Kg -1).- Que es la 

sumatoria de las Bases cambiables más acidez cambiable. La metodología que 

se empleo fue la extracción con ayuda del Acetato de Amonio. Los valores fueron 

expresados en (Cmol/Kg-1).Este análisis fue enviado a laboratorios del IBTEN. 
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4.2.3.6 Evaluación del contenido de Materia Orgánica (M.O.) y nutrientes (N, P y 

S) en parcelas con cultivo y descanso 

Para la determinación de las propiedades biológicas de suelos, como ser materia 

orgánica, azufre, fosforo y nitrógeno total, las muestras de suelos se enviaron al 

laboratorio Spectrolab perteneciente a la Universidad técnica de Oruro 

(UTO).Detallado en Anexo 6. 

4.2.3.7 Variación del contenido de humedad en parcelas con cultivo de quinua 

y descanso bajo el sistema de producción convencional 

Las muestras de suelo fueron tomadas de las parcelas con cultivo de quinua y las 

parcelas en descanso a tres profundidades (20, 40 y 60 cm), en donde se tomaron 

una serie de submuestras (muestras simples) para conformar una única muestra 

compuesta, de la cual se extrajo la cantidad suficiente en un recipiente para obtener 

el peso inicial de la muestra para posteriormente llevarla al laboratorio. 

4.2.3.8 Peso inicial de las muestras  de suelo 

Se obtuvo muestras compuestas, del cual se extrajo la cantidad suficiente en un 

recipiente, estas se pesaron en una balanza digital para obtener su peso inicial. 

 

 

 

 

  

Foto 7. Obtención de muestras debidamente codificadas 
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4.2.3.9 Peso final de las muestras de suelo 

Una vez obtenido los pesos iníciales de las muestras en campo, se trajo las mismas 

muestras al laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía, donde fue sometido 

a un proceso de secado a una temperatura de 105ºC en la mufla, durante 48 horas. 

Pasadas las 48 horas las muestras se pesaron nuevamente en una balanza digital, 

para obtener su peso de  suelo seco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto 8. Muestras preparadas en platillos         Foto 9. Muestras sometidas a la mufla  

                  listas para el ingreso a la mufla 
 
 

4.2.3.10 Calculo de humedad gravimétrica y humedad volumétrica 

Para determinar la humedad del suelo se utilizó el método gravimétrico cuantificando 

la pérdida de peso de una muestra húmeda tras eliminar el agua en estufa a 105ºC, 

efectuando sucesivas pesadas hasta obtener valores constantes normalmente el 

tiempo de secado es de 48 horas (Chilón, 2000 y Miranda, 2005).  

 

100*% 






 


MSS

MSSMSH
Hg

 

Dónde: 

%Hg: Porcentaje de Humedad Gravimétrica (%) 

MSH: Masa de Suelo Húmedo (g) 

MSS: Masa de Suelo Seco (g) 
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A fin de expresar la humedad del suelo en base a volumen y lamina se utilizó las 

siguientes formula (Chilón, 2000 y Miranda, 2005). 

Dw

Dap
gv *    ;  

Dw

Dap
vLw *

 

Dónde:  

Өv: Fracción Volumétrica de Agua 

Өg: Fracción Gravimétrica de Agua 

Lw: Lámina de Agua (mm) 

Dw: Densidad del Agua (1g/cc) 

4.2.3.11 Capacidad de Campo (CC)  

Esta fue hallada en base a parámetros decimales y los datos de textura (% de Arcilla, 

limo y arena), propuestos por Peele, (1982), citado por Inda, R. (2010). 

 

 

 

 

4.2.3.12 Punto de Marchites Permanente (PMP) 

Esta fue hallada en base a parámetros decimales y los datos de textura (% de Arcilla, 

limo y arena), propuestos por Briggs, 1982, citado por Inda, R. 2010. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 Características físico-químicos de los  suelos en la zona de estudio 

5.1.1 Caracterización general de los suelos 

De acuerdo al análisis de suelos del área de estudio presenta las siguientes 

características: 

Tabla  7 Características físicas  los suelos de Bengal Vinto (Calicata) 

Horizonte 
Prof. 

(cm) 

Textura Clase 

textural 

% 

Grava 

Dap 

(g/cm3)   
% P 

(%) A (%) L (%) Y 

Ap 0 - 27 86 4 10 FA > 30 1,65 38 

C1 27 - 57 82 8 10 A > 25 1,70 35 

C2 > 57 80 12 8 A > 30 1,60 40 

   Fuente: Elaboración propia en base a análisis de laboratorio       A=Arena  FA=Franco arenoso 

Como se puede observar en la tabla 7, los suelos de la zona de estudio, en su 

mayoría son de textura gruesa (arenosos), con un contenido de grava que fluctúa 

entre 20-30%,  lo cual hacen que estos suelos sean muy permeables y por 

consiguiente tengan una baja capacidad de retención del agua y nutrientes. Así 

también podemos mencionar que el grado de estructura que presenta es muy débil y 

sin consistencia lo cual hace que sean suelos muy susceptibles a la erosión eólica. 

Huarachi (2008), obtuvo similares resultados en un estudio de suelos realizado en   

la Comunidad de Ancoyo, Municipio Salinas de Garci Mendoza, es decir textura 

arenosa con contenidos de arena (78%) y arcilla (5%). 

En cuanto a la densidad aparente esto varía ya que en el horizonte Ap se nota que 

existe una mayor compactación (1.7 g/cm3). De acuerdo a FAUTAPO (2008), se 

clasifican como densidades medianas a altas, esto se debe a que en el horizonte 

mencionado el uso de maquinaria agrícola aumente estos valores que son también 

un indicador de compactación del suelo y con un % de escasa porosidad.   
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Tabla  8. Características químicas de los suelos en la calicata de Bengal Vinto 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

pH 1:2.5 CE         
µs/cm 

Cationes 
Intercambiables                                             

Cmol (+) Kg-1 

CIC      
Cmol (+) 

Kg-1 
H2O KCl Ca Mg Na K 

Ap 0 - 27 8,12 7,36 150,80 10,28 0,93 0,33 0,37 11,91 

C1 27 - 57 8,52 7,71 92,60 7,11 2,06 0,35 0,49 10,01 

C2 > 57 8,56 7,82 115,30 9,60 1,93 0,36 0,55 12,44 

    Fuente: Elaboración propia en base a análisis de laboratorio 
 

Las características químicas de los suelos (tabla 8), se puede observar lo siguiente: 

Los suelos estudiados presentan un pH que fluctúa entre  débilmente alcalino (7.1-

7.5) a fuertemente alcalino  (7.5 - 8.1), lo cual disminuye la disposición de los 

nutrientes como Ca, Mg, Cu y N (Chilón, 1996). 

La conductividad  eléctrica (CE), que presentan estos suelos de la zona  son (200 

S/cm), por lo tanto no presentan acumulación de sales,  debido a la permeabilidad 

de los suelos.  

Huarachi (2008), obtuvo similares resultados en un estudio de suelos realizado en   

la Comunidad de Ancoyo, Municipio Salinas de Garci Mendoza, conductividad 

eléctrica 143 S/cm. 

La capacidad de intercambio Catiónico (C.I.C.), en la zona estudiada es baja de (6.1-

12 Cmol (+) Kg-1, debido probablemente al predominio de arena, y la baja cantidad 

de materia orgánica,  lo que incide de gran manera en la retención de agua y 

nutrientes (Orsag, 2000).  

El total de bases intercambiables (T.B.I.), que presentan en los suelos en general son 

moderadas en donde los contenidos de calcio son mayoritarios. 
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5.1.2 Características físico-químicos de los suelos en las parcelas 

seleccionadas 

 Características físicas 

Tabla 9. Características físicas en las parcelas con quinua y descanso 

Fisiografía  Parcela Código 
Textura 

Clase 
textural 

%    
Grava 

Dap  
(g/cm3)   

% P 
(%) 
A 

(%) 
L 

(%) 
Y 

Planicie 1 
Quinua BV1 C1 82 8 10 Arenoso 20 1,50 40 

Descanso BV1 D1 76 4 20 FYA > 25 1,54 40 

Planicie 2 
Quinua BV2 C2 74 6 20 FYA > 20 1,40 45 

Descanso BV2 D2 80 2 18 Arenoso 15 - 20 1,30 44 

Ladera  
Quinua BV3 C3 75 5 20 FYA > 25 1,50 40 

Descanso BV3 D3 72 12 16 Arenoso 20 1,40 42 
   Fuente: Elaboración propia en base a análisis de laboratorio    A=Arena  FYA=Franco arcillo arenoso 

En la unidad fisiográfica Planicie (tabla 9), se puede observar que las parcelas con 

quinua y en descanso  presentan una clase textural arenoso y franco arcillo 

arenosos, con un porcentaje de grava en 15 a 25% respectivamente, esto debido a 

que estos suelos son de origen  natural de textura gruesa. En general las parcelas 

seleccionadas presentan una densidad aparente de 1,40 a 1,54 g/cm3, esto por la 

textura misma de estos suelos y el tipo de mineralogía. 

En la unidad fisiográfica en ladera (tabla 9), podemos observar que las parcelas 

evaluadas presenta una textura arenoso a franco arenoso  con un contenido de 

grava de 20 a 25%. Así mismo estos suelos presentan una densidad aparente de 1,4 

a 1,5 g/cm3.  

Esto coincide con datos obtenidos por Condori (2008), quien describe que los suelos 

de la Comunidad mejillones – Potosí, también son de textura arenosa, por ello tienen 

una alta permeabilidad y poca capacidad de almacenamiento de agua. 
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 Características Químicas 

Tabla 10. Características químicas de las parcelas con quinua y descanso 

H2O KCl Ca Mg Na K

Quinua BV1 C1 8,68 7,90 103,60 7,06 0,74 0,24 0,32 8,44

Descanso BV1 D1 8,70 8,09 49,80 10,40 1,30 0,29 0,37 12,45

Quinua BV2 C2 7,83 7,42 29,40 4,30 1,68 0,34 0,44 6,84

Descanso BV2 D2 7,76 7,06 46,20 4,43 0,92 0,27 0,36 6,06

Quinua BV3 C3 8,30 7,62 75,40 12,89 1,68 0,37 0,51 15,33

Descanso BV3 D3 8,02 7,84 81,30 7,12 1,63 0,33 0,44 9,60

CIC Cmol 

(+)Kg-1

Planicie 1

Planicie 2

Ladera 

Fisiografia Parcela Código

pH 1:2.5
CE         

µs/cm

Cationes Intercambiables                                             

Cmol (+)Kg-1

 
     Fuente: Elaboración propia en base a análisis de laboratorio 

Según la tabla 10, se puede observar que las parcelas seleccionadas  presentan un 

pH en el rango de débilmente alcalino (7.1-7.5) a fuertemente alcalino de  (7.5 - 8.1), 

lo cual disminuye la disposición de algunos nutrientes como el Ca, Mg, Cu y N. 

Similares resultados de pH (6.4 a 7.5), fueron reportados por Morales (2011), en un 

estudio realizado en Pampa Aullagas y Quillacas.  

La conductividad  eléctrica (CE), que presentan estos suelos de las parcelas 

seleccionadas en planicie  son (200 S/cm), por lo tanto no presentan acumulación 

de sales, esto debido a la textura de los suelos. Valores mucho más altos de CE 

(>220 S/cm), fueron reportados por Huarachi (2008), en la Comunidad Pitca 

(Salinas de Garci Mendoza). 

La capacidad de intercambio Catiónico (C.I.C.), en la zona estudiada es baja de (6.1-

12.0 Cmol (+) Kg-1, esto debido a sus contenidos mayoritarios de arena lo que incide 

de gran manera en la retención de agua y nutrientes. Así mismo se pudo evidenciar 

que la cantidad de estiércol aplicado a las parcelas es muy baja. Similares resultados 

de CIC (5.56 Cmol(+) kg-1) fueron obtenidos en la provincia Sebastián Pagador 

(Churqui, 2007), esto demuestra que el estrato superficial del suelo en las parcelas 

(con quinua y descanso), son de baja fertilidad natural, ya que son mayoritariamente 

de textura arenosa, poca arcilla y MO, por lo tanto la retención de nutrientes en forma 

intercambiable no es efectiva.  
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El total de bases intercambiables (T.B.I.), en estas parcelas son moderadas con 

contenidos importantes de calcio y magnesio. Al respecto similares valores bajos 

fueron obtenidos en la Comunidad Pitca por Arce (2008), donde el Calcio obtenido 

fue de 5.56 Cmol(+) kg-1 y el Magnesio de 1.22 Cmol(+) kg-1. 

De acuerdo a la tabla 10, se pude observar que las parcelas seleccionadas en ladera 

presentan un pH en el rango de débilmente alcalino (7.1-7.5), a fuertemente alcalino  

(7.5 - 8.1). 

La conductividad  eléctrica (CE), que presentan estos suelos de las parcelas 

seleccionadas en ladera son (200 S/cm), por lo tanto no presentan acumulación de 

sales, esto debido a su textura gruesa y la permeabilidad de los suelos.  

La capacidad de intercambio Catiónico (CIC), en las parcelas  estudiada es baja a 

moderada de 6.1-24 Cmol(+) Kg-1, esto debido a sus contenidos mayoritarios de 

arena lo que incide de gran manera en la retención de agua y nutrientes. Así mismo 

se pudo evidenciar que la cantidad de estiércol aplicado a las parcelas es muy baja. 

El total de bases intercambiables (T.B.I.), en estas parcelas son moderadas con 

contenidos importantes de calcio y magnesio. Al respecto similares valores bajos 

fueron obtenidos en la Comunidad Pitca por Arce (2008), donde el Calcio obtenido 

fue de 5.56 Cmol(+) kg-1 y el Magnesio de 1.22 Cmol(+) kg-1. 
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5.2 Evaluación de la Variación del Contenido de Materia Orgánica (M.O.) y 

Nutrientes (N, P y S) en Parcelas con Cultivo y Descanso 

Para la evaluación de la variación del contenido de MO y nutrientes (Nitrógeno, 

Fósforo y Azufre), dentro del sistema convencional, se tomó en cuenta los estudios 

realizados por FAUTAPO, (2008). 

 
5.2.1 Variación del contenido de materia orgánica, en parcelas con cultivo y 

parcelas en descanso 

Planicie 1 
 

 
Grafico 1. Comparación de la variación del contenido de MO (%) en parcelas con Quinua y 

Descanso, en Bengal Vinto- Planicie 1 (2009-2010) 

En el Gráfico 1, se observa que el suelo con cultivo de diciembre hasta el mes enero 

presenta mayores porcentajes de materia orgánica (1.07% en promedio), frente al 

suelo en descanso (0.77% en promedio). Esto probablemente por la aplicación de 

estiércol  que ha recibido esta  parcela para el cultivo de quinua lo cual a ha 

incrementado en el porcentaje de materia orgánica  en el suelo. Mientras que en los 

meses restantes del periodo vegetativo, el contenido de MO en el suelo cultivado 

disminuyen sustancialmente (0.21% en promedio), en comparación a la parcela en 

descanso donde más bien se incrementan  (1.27% en promedio). Esta misma 

variación obtuvo (Chacollo y León, 2009) en los municipios de Quillacas y Salinas de 

Garci Mendoza. 
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Por otro lado en la parcela cultivada,  este descenso  posiblemente  esté relacionado 

con una mayor  mineralización y   mayor aprovechamiento de sus nutrientes por el 

cultivo, mientras que estos mayores niveles en la parcela  en  descanso  (2 años) a 

partir de febrero, podrían deberse al aumento de la cobertura vegetal (aérea y  sub 

superficial), que  se va regenerando con diferentes especies vegetales y como el 

suelo está sin remover, en ambas parcelas siguen siendo muy bajos < a 2,8% de 

acuerdo a  la clasificación empleada por SPECTROLAB (2007).  

De forma similar Morales et al. (2011), describe que la MO en las comunidades de 

Pampa Aullagas, Bengal Vinto y Quillacas, es muy baja, ya que en un muestreo 

obtuvo valores menores a 1% en todas las zonas, a pesar de la distancia entre cada 

lugar.  

Planicie 2 

 
Grafico 2. Comparación de la variación del contenido de MO (%) en parcelas con Quinua y 
Descanso, en Bengal Vinto- Planicie 2 (2009-2010) 

 

En la unidad fisiográfica Planicie 2  ( Gráfico 2), se puede observar que el porcentaje 

de materia orgánica en el suelo con cultivo de quinua, al igual que el caso anterior,  

es mayor en los primeros meses diciembre hasta febrero con un promedio de (1.13 

%) en comparación a la parcela en descanso (1.02%) , lo que puede estar 

influenciado por  la incorporación de estiércol  que se ha realizado para la siembra de 

quinua, mientras en los meses restantes este contenido disminuye notablemente por 
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su mineralización (0.55% en promedio),   posiblemente esto esté relacionado a que 

el  cultivo de quinua, requiere de nutrientes en esta fase de su desarrollo.  

Mientras tanto la parcela en descanso (3 años) el porcentaje de materia orgánica 

presenta un aumento desde el mes de enero (con un promedio de 1.33 %), esto 

puede deberse al aumento de la  vegetación  en el suelo y que no es aprovechada 

de gran manera por estas. Sin  embargo, como en el caso anterior, estos niveles de 

materia orgánica en ambas parcelas siguen siendo muy bajos (< 2.8%), de acuerdo a  

la clasificación de SPECTROLAB (2007) y por lo tanto preocupantes, en razón de 

que nitrógeno para el cultivo depende exclusivamente de la parte orgánica y no de la 

parte mineral. 

Bottner et.al. (2006), añade que en el horizonte 0-20 cm, la ausencia de arcillas hace 

que la MO no sea protegida de la biodegradación y tenga una evolución rápida, lo 

que explica en parte el escaso contenido orgánico de estos suelos. 

Ladera   
 

 
Grafico 3. Comparación de la variación del contenido de MO (%) en parcelas con Quinua y 

Descanso, en Bengal Vinto-Ladera (2009-2010). 

 

En la unidad fisiográfica de Ladera (Gráfico 3), se puede indicar que la variación de 

materia orgánica en la parcela con cultivo, es casi similar a la parcela en descanso 

en los meses de (diciembre-marzo), con un promedio de 0.98 %.De acuerdo a lo 

conversado con el dueño de la parcela, la dosis aplicada en esta fue muy escaza, 
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aspecto que se notó en el bajo desarrollo alcanzado por el cultivo , la misma también 

se debió  a  que la siembra en esta parcela fue tardía y  los suelos no tenían la 

humedad suficiente  que necesita   para la germinación. Así mismo, esta situación 

afecto la interacción de la MO con el cultivo. 

Asimismo en la parcela en descanso (4 años),  los contenidos de porcentaje de 

materia orgánica casi es constante en los meses de diciembre-marzo (con un 

promedio de 1.01%),   solo al final se  nota un descenso diferente a lo que se nota 

con las parcelas de la planicie 1 y 2, posiblemente,  esto se deba posiblemente a que 

especies que existen en la parcela pudieron de alguna forma aprovechar la materia 

orgánica. Pero al igual que los casos anteriores, nos encontramos  con  niveles de 

Materia Orgánica muy bajos en ambas parcelas (< 2.8%). 

Se forma similar Labrador (1996), relata que la mineralización y humificación de la 

MO depende de las características del medio, como los microorganismos, la 

humedad, el clima, aireación, temperatura, la naturaleza de restos orgánicos, entre 

otros. 

Planicie 1, 2 y Ladera - Contenidos promedio de MO (%)  

 
Gráfico 4. Comparación del contenido promedio de materia orgánica (%) en parcelas de 
quinua y descanso, en Bengal Vinto - Planicie 1, 2 y Ladera (2009 - 2010) 
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Los resultados de MO (%) en el suelo, incluyendo sus promedio (ver Gráfico 4 y 

Anexo 7), en todas las parcelas (con quinua y en descanso), son menores a 2.8%, 

por lo tanto se consideran como muy bajos, de acuerdo a la clasificación empleada 

por el Laboratorio Spectolab (2007), citado por FAUTAPO (2008). Del mismo modo 

PROINPA (2005) describe que para obtener una capacidad óptima de producir un 

suelo debe contener 5% o más de MO, y que un contenido de 2% representa un nivel 

crítico, en el altiplano sur este nivel va desde 0.1 hasta 1% considerado muy bajo. 

Como se observó en los gráficos anteriores el comportamiento de la MO en parcelas 

de quinua tiende a una disminución progresiva, a partir del desarrollo del cultivo.  

Donde la parcela ubicada en ladera 1, muestra una mayor la mineralización de la 

MO, esto se da por el monocultivo y porque la siembra en esta parcela (octubre), fue 

anterior a las demás, ya que en las parcelas restantes la siembra y resiembra fue 

tardía (diciembre), por falta de humedad en el suelo y ataque de plagas. 

La MO en la mayoría de las parcelas en descanso, tuvo un leve e insuficiente 

incremento. Graetz y Orozco (1983) y Álvarez (2006), describen que en suelos no 

cultivados, la MO se obtiene de los residuos de plantas silvestres, éste suministro 

sirve únicamente para renovar la cubierta vegetal natural, cuando no se llega a 

compensar la mineralización de MO con los aportes (siendo mayores las pérdidas, 

que los aportes). 

Chila (2007),  obtuvo similares resultados en un estudio de suelos realizado en   la 

Comunidad de Sivingani, Municipio Salinas de Garci Mendoza, < a 2.8 %. 
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5.2.2 Variación del Contenido de nitrógeno total, en parcelas con cultivo y 

parcelas en descanso 

Planicie 1

 

Grafico 5. Comparación de la variación del contenido de nitrógeno total (%) en parcelas con 
Quinua y Descanso, en Bengal Vinto- Planicie 1 (2009-2010) 

 

Según el Gráfico 5, se observa que la parcela con cultivo presenta un mayor 

contenido de nitrógeno total (promedio  de 0,08%) en los meses de (diciembre-enero) 

en relación a la parcela en descanso (cuyo promedio es 0.06%). En vista de que el 

Nitrógeno es un componente importante  de la Materia Orgánica, su contenido en el 

suelo cultivado, se ve influenciado por la aplicación de este abono orgánico. En los 

meses restantes, este contenido,  se va  reduciendo sustancialmente (con un 

promedio de 0.04%), en vista de  que es un  nutriente  indispensable para el cultivo 

de la quinua. 

Sin embargo, en la parcela en descanso, en estos mismos meses (febrero - abril),   

presenta un aumento en su contenido de nitrógeno total de 0.082 % en promedio, lo 

que coincide con el aumento de la MO. Estos niveles de nitrógeno total, en ambas 

parcelas, sin embargo  siguen siendo muy bajos (< 0.20%), de acuerdo a  la 

evaluación de resultados SPECTROLAB (2007), situación que muestra que tanto los 

niveles de estiércol aplicados en la parcela cultivada, como el  tiempo  de descanso  

de la parcela (3 años) no son suficientes para reponer  a su fertilidad.  
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La extracción y exigencia nutricional del N por la quinua, es probablemente la 

causante del menor contenido en esta parcela, de forma similar Condori (2008), 

describe que en una parcela de 3 años de monocultivo, se obtuvieron resultados más 

bajos de Nt 0.02%, esto en la Comunidad Mejillones (Potosí). 

Mujica et al. (1989), relata que las plantas de quinua son exigentes en N y calcio, 

moderadamente en fósforo y poco de potasio.  

Planicie 2 
 

 
Grafico 6. Comparación de la variación del contenido de nitrógeno total (%) en parcelas con 
Quinua y Descanso, en Bengal Vinto- Planicie 2 (2009-2010) 

 

Según el Gráfico 6, se observa que la parcela con cultivo de quinua presenta, un 

comportamiento similar  al caso anterior y su estrecha relación al comportamiento de 

la MO, es decir   un mayor contenido de nitrógeno total en  los meses de (diciembre-

febrero), con un promedio de 0.082%,  en relación a la parcela en descanso ( 

promedio de 0.045%),  esto debido a la incorporación de estiércol que se hizo  en 

esta parcela, antes de la siembra y a su  mineralización respectiva, mientras que  en 

los meses restantes, donde el cultivo es más exigente,  sufre un leve descenso 

(promedio de 0.030%). 

Debido a que la principal fuente de N es el estiércol (el 95% de N proviene del 

estiércol), el mayor contenido de Nt se da en la parcela de quinua, pero también por 

la incorporación de estiércol descompuesto al momento del barbecho. PROINPA 
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(2005), describe que el estiércol en proceso de descomposición (tiene los nutrientes 

más disponibles para su asimilación), mejora las características físicas del suelo, 

aumenta su porosidad y evita la rápida pérdida de humedad.  

 
Ladera   

 
Grafico 7. Comparación de la variación del contenido de nitrógeno total (%) en parcelas con 
Quinua y Descanso, en Bengal Vinto- Ladera (2009-2010). 

 

En la unidad fisiográfica Ladera (Gráfico 7), se puede observar que la parcela con 

cultivo de quinua presenta un mayor contenido de nitrógeno total  (con un promedio 

de 0.080 %), en comparación a la parcela en descanso  (0.077%), esto debido a la 

siembra tardía que se realizó en esta parcela, lo cual incidió de gran manera en la 

baja germinación y como consecuencia de esto no hubo plantas que asimilen este 

nutriente de forma efectiva.  

En el  suelo en descanso, no se  presenta cambios bruscos en su comportamiento 

durante todos los meses del estudio, debido a que no ha existido una regeneración 

significativa de especies nativas en el suelo. Pero estos niveles de nitrógeno total, en 

ambas parcelas siguen siendo muy bajos (< 0.20 %), de acuerdo a  la clasificación 

de resultados SPECTROLAB (2007). 
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Planicie 1, 2 y Ladera - Contenidos promedio de Nt (%)  

 
Grafico 8. Comparación del contenido promedio de nitrógeno total (%) en parcelas de 

quinua y descanso, en Bengal Vinto - Planicie 1, 2 y Ladera (2009 - 2010) 

 

Los resultados de Nt (%) incluido el promedio (ver Gráfico 8 y Anexo 8), en las zonas 

estudiadas (quinua y descanso), se clasifican como muy bajos, ya que todos los 

valores son inferiores a 0.20%, de acuerdo a la clasificación empleada por Caricari, 

(2008). Similares resultados de Nt (0.04 %) fueron  reportados por Morales et al. 

(2011), en un muestreo realizado en las comunidades de Pampa Aullagas, Bengal 

Vinto y Quillacas. 

Estos contenidos muy bajos de N, se deben a la insuficiente cantidad de estiércol 

incorporado, microorganismos afectados por la humedad, aireación, temperatura y 

otros, que son los determinantes de la velocidad de mineralización. El mayor 

contenido promedio de las parcelas cultivadas, es en ladera, esto se debe 

principalmente a la incorporación de un estiércol más descompuesto (que facilita la 

mineralización). Por el contrario menor contenido promedio de Nt se dio en la quinua 

de planicie 2, a razón del monocultivo.   

Respecto a los contenidos de N en parcelas de descanso, se pudo constatar que el 

efecto de los años no es muy representativo, ya que la diferencia entre parcelas de 2 
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o 4 años en descanso es mínima e insuficiente. Bottner et al. (2006) describe algo 

similar, pero además añade que la diferencia entre los años de descaso solo radica 

en la velocidad de mineralización.  

 

5.2.3 Variación del contenido de fosforo disponible, en parcelas con cultivo y 

parcelas en descanso 

Planicie 1 
 

 
Grafico 9. Comparación de la variación del contenido de fosforo disponible (ppm) en 

parcelas con Quinua y Descanso, en Bengal Vinto-Planicie 1 (2009-2010)  

 

En la unidad fisiográfica Planicie 1(Gráfico 9), se puede observar que la parcela con 

cultivo de quinua presenta un mayor contenido de fosforo disponible (7.9 ppm en 

promedio)  respecto a la parcela en descanso (con un promedio de 6.6 ppm) en los 

primeros meses del periodo vegetativo (hasta marzo),  en razón  de  que la  principal 

fuente de este importante nutriente es el estiércol incorporado en la parcela cultivada 

antes de la siembra de quinua, sin embargo este contenido va disminuyendo en  los 

meses restantes , debido a que el cultivo utiliza  este nutriente de manera  más  

efectiva durante su desarrollo.  

En el suelo en descanso, tal como se mencionó, los  niveles de  este nutriente son 

menores, debido a que no se aplicó estiércol  a esta parcela. Estas mismas 

variaciones obtuvo (Chacollo y león, 2009), en Quillacas y Salinas respectivamente. 
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Estos niveles, sin embargo en ambas parcelas muestran que tienen un contenido 

moderado, en donde sus valores están entre (7.1-15 ppm), de acuerdo a  la 

clasificación de resultados SPECTROLAB (2007).  

Planicie 2 
 

 
Grafico 10. Comparación de la variación del contenido de fosforo disponible (ppm) en 

parcelas con Quinua y Descanso, en Bengal Vinto- Planicie 2 (2009-2010)  

 

En la unidad fisiográfica Planicie 2 (Gráfico 10), se puede observar que la parcela 

con cultivo de quinua, en los meses de enero-febrero, al igual que el caso anterior 

muestra  un mayor contenido de fosforo disponible (con un promedio de 10.44 ppm), 

en relación a la parcela en descanso (7.91 ppm), debido a la incorporación de 

estiércol  que se hizo al momento del barbechado para la siembra, mientras que en  

los meses restantes  sufre un leve descenso,  aspecto relacionado a  que el cultivo, 

va  aprovechando este nutriente.  

Mientras tanto en la parcela en descanso, el contenido de fosforo disponible va en 

franco ascenso a partir del mes de febrero con un promedio de 10.07 ppm. Sin 

embargo estos niveles de fosforo, en ambas parcelas muestran que tienen un 

contenido moderado, en donde sus valores están entre (7.1-15 ppm), de acuerdo a  

la clasificación de resultados SPECTROLAB (2007).  

Como la quinua es moderadamente exigente en P (Mujica, 1989), es necesario tomar 

en cuenta que esta parcela, tiene importantes contenidos de N y S, la presencia de 
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estos elementos en forma asimilable retardan la reducción del fosfato, ya que parece 

que el nitrato y el sulfato son utilizados más rápidamente como aceptores de 

electrones (Martin, 1994).   

Ladera   
 

 
Grafico 11. Comparación de la variación del contenido de fosforo disponible (ppm) en 

parcelas con Quinua y Descanso, en Bengal Vinto- Ladera (2009-2010). 

 

Según el Gráfico 11, se puede observar que la parcela con cultivo de quinua 

presenta un mayor contenido de fosforo disponible  con un promedio de 12.1 ppm, en 

relación a la parcela en descanso (4.4 ppm) durante todo el tiempo de estudio, 

debido a la incorporación de estiércol que se hizo en esta parcela para la siembra. 

 En comparación a las  parcelas de cultivo anteriores,  los niveles de fosforo no 

sufren un descenso marcado  en  los meses finales del periodo vegetativo, en razón 

de que este  nutriente, no ha sido  extraído de manera efectiva por el escaso 

desarrollo del cultivo, esto debido a que la siembra fue tardía en esta parcela y él 

porcentaje de germinación y el desarrollo de la quinua fue muy bajo. Los  niveles de 

fosforo, en ambas parcelas muestran que tienen un contenido bajo (3.1-7.0 ppm) a 

moderado (7.1-15 ppm), de acuerdo a  la clasificación de resultados SPECTROLAB 

(2007).  
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Resultados un tanto superiores de P (6 a 14 ppm) fueron los reportados por Morales 

et al. (2011) en un muestreo realizado en parcelas con cultivo y en descanso en el 

municipio de Pampa Aullagas (Oruro). 

Planicie 1, 2 y Ladera - Contenidos promedio de P (ppm)  

 
Grafico 12. Comparación del contenido promedio de fósforo (ppm) en parcelas de quinua y 
descanso, en Bengal Vinto - Planicie 1, 2 y Ladera (2009 - 2010) 

 

De acuerdo a los resultados del análisis en suelos derivados de las parcelas de 

quinua y en descanso, se ha podido determinar que los resultados promedio (ver 

Gráfico 12 y anexo 9), en todas las parcelas tienden a poseer contenidos que varían 

entre muy bajos a bajos (promedios varían entre 4.356 a 13.106 ppm), de acuerdo a 

la clasificación descrita por Villarroel (1988).  

Si bien estudios como los realizados por Arce (1997), dan cuenta que el fósforo no es 

un nutriente absorbido en grandes cantidades por la quinua, su importancia radica 

para procesos tales como el incremento del crecimiento en raíces, activa la madurez 

de las plantas de cultivos de grano (Tislade y Nelson, 1988), entre otros. 

Respecto al P en las parcelas en descanso, no se observó una mayor recuperación 

de este nutriente a pesar de los años, ya que en todos los casos su contenido 

siempre fue inferior al de las parcelas con quinua. Pero también es necesario 
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también tomar en cuenta las condiciones adecuadas que favorezcan la 

mineralización del fósforo.  

5.2.4 Variación del contenido de azufre, en parcelas con cultivo y parcelas en 

descanso 

Planicie 1  
 

 
Grafico 13. Comparación de la variación del contenido de azufré (%) en parcelas con Quinua 
y Descanso, en Bengal Vinto- Planicie 1 (2009-2010) 

 

Según el Gráfico 13, se puede observar que la parcela con cultivo de quinua 

presenta mayor contenido de azufre en los primeros meses de su periodo vegetativo 

(promedio de 0.03%) en relación a la parcela en descanso (con un promedio de 

0.02%). Mientras que en el resto de los meses  (a partir de febrero), el  contenido de 

este nutriente baja sustancialmente (promedio de 0.01%) en la parcela cultivada en 

relación a la parcela en descanso, esto debido a su asimilación que ha sufrido por el 

cultivo.  

Las principales vías de entrada y salida de azufre es sistemas agrícolas son las 

deposiciones atmosféricas, la fertilización, la lixiviación y la exportación con la 

cosecha (Álvarez, 2006), donde la asimilación de este nutriente está condicionada 

también por la acción de los microorganismos, humedad, temperatura, sustrato y 

mineralización de la MO. 
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Planicie 2 

 
Grafico 14. Comparación de la variación del contenido de azufré (%) en parcelas con Quinua 

y Descanso, en Bengal Vinto- Planicie 2 (2009-2010). 

 

En la unidad fisiográfica de Planicie 2 (Gráfico 14), se puede observar que la parcela 

con cultivo de quinua presenta un mayor contenido de azufre entre enero y finales de 

marzo (con un promedio de 0.029%) en relación a la parcela en descanso (cuyo 

promedio es 0.028%), esto se debe posiblemente al efecto de las lluvias y en algo  la 

incorporación de estiércol en la parcela. El S en la parcela de quinua es mayor por la 

incorporación de estiércol (en el barbecho), ya que esta es la principal fuente de 

aporte (Conde y Martinez (s.f.), describen que la forma orgánica representa más del 

90% del S total en la mayoría de los suelos).    

Cabe destacar que uno de los principales factores que favoreció la asimilación del S 

y su incremento en la parcela de descanso fue el agua disponible para el cultivo 

durante la mayor parte del desarrollo vegetativo. Análogamente Tislade y Nelson 

(1988) describe que la microflora del suelo (bacterias aerobias del género 

Thiobacillus), la temperatura (> temperatura > oxidación), humedad (niveles 

aproximados a CC), favorecen la oxidación del azufre asimilable para las plantas.  
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Ladera   

 
Grafico 15. Comparación de la variación del contenido de azufré (%) en parcelas con Quinua 

y Descanso, en Bengal Vinto- Ladera (2009-2010) 

 

En la unidad fisiográfica ladera (Gráfico 15), se puede observar que existe mayor 

cantidad de azufré  en el suelo en descanso (con un promedio de 0.021%) con 

relación al suelo cultivado (cuyo promedio es 0.048%), comportamiento diferente a 

las dos primeras zonas estudiadas, esto puede deberse a que como se mencionó 

anteriormente, la parcela cultivada recibió niveles muy bajo de estiércol, en relación a 

las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0,005

0,01
0,015

0,02
0,025

0,03
0,035

0,04
0,045

0,05
0,055

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

A
zu

fr
e 

(%
) 

Quinua Descanso



Resultados y discusión  

67 

 

 

Planicie 1, 2 y Ladera - Contenidos promedio de S (%)  

 
Grafico 16. Comparación del contenido promedio de azufre (%) en parcelas de quinua y 

descanso, en Bengal Vinto – Planicie 1, 2 y Ladera (2009 - 2010) 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de suelos, obtenidos de las parcelas de 

quinua y descanso, en las unidad planicie y ladera, se ha podido determinar que los 

resultados promedio (Gráfico 16 y anexo 10) en todas las parcelas son bajos, por ser 

menores a 0.05%, de acuerdo a la clasificación empleada por el Laboratorio de 

Análisis Agrícolas (2006).  

Como ya se describió los contenidos de S, están influenciados principalmente por la 

incorporación de estiércol (MO) y déficit de humedad en el suelo, las cuales 

restringen el abastecimiento y asimilación del S, al respecto Chilón (1997), describe 

que la MO es una fuente particular de nutrientes como el nitrógeno, fósforo y azufre. 

En el siguiente gráfico se observa la importancia del aporte de estiércol en el suelo, 

ya que las parcelas en descanso tienen un mayor contenido (en relación a los 

cultivo), pero también su contenido es menor con los años en descanso. Las 

pérdidas del S se dan por erosión y falta de condiciones para la mineralización del 

nutriente, al respecto Sivila y Angulo (2006), describe que una ínfima parte de los 

microorganismos del suelo disminuyen a lo largo descanso, ya que se encuentran 
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relacionados con las condiciones químicas del suelo que también evolucionan con el 

descanso.   

 

5.2.5 Rendimiento del cultivo de quinua en parcelas estudiadas 

De acuerdo al seguimiento e información obtenida de los agricultores en la Tabla 11, 

los rendimientos obtenidos en todas las parcelas de quinua fueron diferentes. Siendo 

la parcela en ladera, es la de mejor rendimiento con 800 kg/ha, seguida de las 

parcelas ubicadas en planicie 2 y 1, con 750 kg/ha y 650 kg/ha respectivamente.  

Cabe destacar que los rendimientos de las parcelas en planicie 2 y ladera, muestran 

mayores rendimientos respecto a lo que menciona Jaldín (2010), quien refiere que a 

nivel nacional los rendimientos promedios fueron 507kg/ha (en 1991), 646 kg/ha (en 

el 2000) y 585 kg/ha (en el 2007).  

Estos mayores o menores rendimientos, se vieron afectados por diferentes factores 

como: contenido, disponibilidad y asimilación de nutrientes; cantidad y calidad de 

estiércol incorporado al suelo; condiciones adecuadas para la mineralización de 

nutrientes, presencia de microorganismos; agua disponible en épocas clave 

(germinación, floración y grano lechoso); ataque de plagas (insecto y animales) en la 

época siembra y antes de la cosecha, etc. 

Tabla 11 Rendimiento y superficie cultivada de quinua en las parcelas estudiadas, en 
Bengal Vinto – Planicie 1, 2 y Ladera (2009 – 2010) 

Fisiografía Código 
Propietario de la 

parcela 

Tiempo de 
uso de 
suelo 
(años) 

Rendimiento 
del Cultivo 

Superficie de la 
parcela 

qq/ha kg/ha m
2
 ha 

Planicie 1 BV1 C1 Román Vera  2 13 650 6400 0,64 

Planicie 2 
BV2 C2 

Ernestina 
Caquegua 

3 15 750 6400 0,64 

Ladera 
BV3 C3 

Maximiliana 
Encinas 

4 16 800 2500 0,25 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6 Balance de nutrientes 

Este análisis fue realizado para conocer el aporte y extracción de nutrientes como N, 

P y K, en cada una de las parcelas con cultivo de quinua. Como lo describe Porta 

(1999), para lograr una fertilidad sostenible del suelo, habrá que determinar los 

niveles de nutrientes del suelo, las extracciones de acuerdo a las extracciones 

esperables y las restituciones a partir de la propia explotación y el balance nutrientes 

debe estar constituido por aportes externos, que deben ser equilibradores y no ser 

origen de impactos negativos sobre el medio ambiente. 

En la Tabla 12 y los Anexos 11 y 12, se muestra los balances de cada zona de 

estudio en base al balance elaborado por FAUTAPO (2008), con datos reportados 

por Arce (1997). Los contenidos de N disponible (kg/ha), en las parcelas de cultivo se 

ven afectados por los muy bajos contenidos de Nt del análisis, Álvarez (2006) 

describe que la exportación de N por la cosecha del cultivo es la principal vía de 

salida del nutriente en un agroecosistema.  

También es notoria la relación del rendimiento y los resultados del balance, donde 

las parcelas de mayor rendimiento (como ladera 1 y 2), presenta valores negativos 

de N (kg/ha) al final del balance, lo que concuerda con lo descrito por FAUTAPO 

(2008), cuanto mayor sea el rendimiento, mayor será la extracción de nutrientes, 

debiéndose a ello los resultados negativos o positivos. 

El Balance del Fósforo disponible (P2O5 kg/ha), se pudo establecer que la asimilación 

de este nutriente (al igual que el N), se ve limitada por aporte de fuentes orgánicas 

(estiércol), humedad, desarrollo de microorganismos, también por el pH del suelo. De 

acuerdo a la mineralogía de la zona el P, no es abundante (porque predominan 

minerales como la cuarcita, inerte y no significativo para la nutrición de cultivos). Pero 

como se observa en el balance aún se presentan contenidos positivos y altos de 

fósforo por que la quinua es moderadamente exigente en P como describe Mujica 

(1989) 

El Potasio disponible (K2O kg/ha) obtenido en el balance de forma contraria al N, se 

muestra en elevadas cantidades. Esto se debe a la mineralogía de Bengal Vinto, 
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donde uno de los elementos mayoritarios es el K+, ya que está compuesta por 

arcillas como la Illita (tipo 2:1), que tienen alta cantidad de K+ entre sus capas 

adyacentes, además porque la quinua no es un cultivo exigente en K, como lo señala 

Gandaríllas (1982), citado por FAUTAPO (2008). Pero contrariamente a la 

aseveración Arce (1997), señala que el N y K son los elementos nutritivos más 

absorbidos por la quinua. 
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Tabla 12 Balance de nutrientes (kg/ha) de acuerdo a los componentes en Bengal Vinto – Planicie 1,2 y Ladera        (2009 - 2010) 

 

FACTORES NUTRIENTES 

PLANICIE 1 PLANICIE 2 LADERA 

APORTES 
(kg/ha) 

EXTRACCION 
(kg/ha) 

BALANCE 
(kg/ha) 

APORTES 
(kg/ha) 

EXTRACCION 
(kg/ha) 

BALANCE 
(kg/ha) 

APORTES 
(kg/ha) 

EXTRACCION 
(kg/ha) 

BALANCE 
(kg/ha) 

Nutrientes 
en el suelo 

N 43,88 * * 52,65 * * 81,90 * * 

P2O5 81,27 * * 99,13 * * 129,20 * * 

K2O 588,93 * * 809,78 * * 876,04 * * 

Estiércol 
aplicado 

N 1,29 * * 5,04 * * 6,30 * * 

P2O5 0,60 * * 2,35 * * 2,94 * * 

K2O 5,16 * * 20,16 * * 25,20 * * 

Extracción 
por el 
cultivo 

N * 71,80 * * 82,80 * * 88,40 * 

P2O5 * 12,18 * * 14,06 * * 15,00 * 

K2O * 151,54 * * 174,90 * * 186,50 * 

Suma 

N 45,17 71,80 -26,64 57,69 71,80 -14,11 88,20 71,80 16,40 

P2O5 81,87 12,18 69,69 101,48 12,18 89,30 132,14 12,18 119,96 

K2O 594,09 151,54 442,55 829,94 151,54 678,40 901,24 151,54 749,70 

  
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Variación de los contenidos de humedad en suelos agrícolas bajo sistema 

de producción convencional   

De acuerdo a los muestreos periódicos de suelos realizados a diferentes 

profundidades  (en parcelas con cultivos de quinua y en descanso) en Bengal Vinto, 

para determinar su humedad se ha podido evidenciar lo siguiente: 

Los contenidos de humedad en los suelos del área en general como en gran parte 

del Altiplano, están íntimamente relacionados a las precipitaciones pluviales (Orsag, 

1990), por otro lado el almacenamiento y disponibilidad  de agua  en los  suelos, está 

en función a sus  características físicas, químicas y biológicas.     

Planicie 1 

 
Grafico 17. Comparación de la variación del contenido de agua en el suelo (0 a 60 cm), en 
parcelas con cultivo de Quinua y Descanso, en Bengal Vinto – Planicie 1 (2009- 2010) 

 

En la unidad de paisaje planicie 1 (Gráfico 17), se puede observar, existe un mayor 

almacenamiento de agua (promedio 141.94 mm) en el perfil del suelo (0-60 cm de 

profundidad) en la parcela con cultivo de quinua entre  los meses de (enero-marzo), 

en relación a la parcela en descanso (promedio 115.04 mm) , esto se debe a que el 

suelo con cultivo se encuentra suelto, permeable, y con mayor aireación por el 

barbechado, lo cual facilita la infiltración de agua, asimismo el estiércol incorporado 

al suelo ayuda a que los suelos retengan  mayor  humedad. Este mayor contenido de 
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agua en la parcela con cultivo es muy importante para el desarrollo del cultivo de 

quinua durante su periodo vegetativo ya que la  quinua necesita bastante humedad 

para formar los granos. Según García, 1991, la quinua requiere precipitaciones entre 

200 a 250 mm, durante el periodo vegetativo.     

A si también es necesario mencionar que la parcela en descanso la capacidad de 

infiltración y retención de agua es menor,  debido a los suelos se hallan compactados 

(2 año de descanso), además de que los suelos se encuentran desprotegidos (sin 

cobertura vegetal), lo cual los hace más propensos al escurrimiento y evaporación.  

Al respecto Martin (1994). describe que la oferta de agua para los cultivos está en 

gran parte regida por la magnitud y frecuencia de las precipitaciones en relación con 

su demanda ambiental (evapotranspiración), pero también es afectada por el manejo 

de los suelos (con sistemas de labranza cero, acumulación de rastrojos, otros) y 

cultivos (evitando el continuo empleo de maquinaria agrícola).  

 

Planicie 2 
 

 
Grafico 18. Comparación de la variación del contenido de agua en el suelo (0 a 60 cm), en 
parcelas con cultivo de Quinua y Descanso, en Bengal Vinto – Planicie 2 (2009- 2010) 

 

En la unidad de paisaje planicie 2 (Gráfico 18),  se puede observar que el cultivo de 

quinua presenta un mayor almacenamiento de  agua en el suelo en la mayoría de los 

meses (acepto en el mes de abril), en el perfil de suelo de 0-60 cm,(promedio 127.24 
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mm), con relación al suelo en descanso (promedio 87.54 mm), esto se debe a que el 

suelo se encontraba suelto y más permeable, gracias al laboreo mecanizado  y 

además a la incorporación de estiércol, lo cual facilitaba la infiltración y retención  de 

agua en el suelo el cual es muy importante en el desarrollo fenológico del cultivo.  

Mientras tanto en la parcela en descanso el contenido de agua es menor  (descanso 

3 años), esto debido a que el suelo está más compacto y por lo tanto la retención de 

agua es muy baja, además de que el suelo se encuentra desprotegido, es decir no 

tiene ninguna cobertura o mulch que lo proteja y mantenga la humedad almacenada.  

Al respecto Martin (1994). describe que la oferta de agua para los cultivos está en 

gran parte regida por la magnitud y frecuencia de las precipitaciones en relación con 

su demanda ambiental (evapotranspiración), pero también es afectada por el manejo 

de los suelos (con sistemas de labranza cero, acumulación de rastrojos, otros) y 

cultivos (evitando el continuo empleo de maquinaria agrícola).  

 

Ladera 
 

 
Grafico 19. Comparación de la variación del contenido de agua en el suelo (0 a 40 cm), en 
parcelas con cultivo de Quinua y Descanso, en Bengal Vinto - Ladera (2009- 2010) 

 

En la unidad de paisaje ladera (Gráfico 19), se puede observar que en el perfil de 

suelo (0-40 cm), existe mayor almacenamiento de agua (mm) en la parcela con 

cultivo de quinua (promedio 65.63), en relación a la parcela en descanso (promedio 
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63.51), esto está estrechamente relacionado  a que el suelo cultivado se encontraba 

más suelto, sin embargo  por la pendiente,  la infiltración no fue muy efectiva.  

Así mismo, estos suelos son de textura franco areno arcillosos, lo cual es muy 

importante para la retención de la humedad. Mientras tanto en los suelos en 

descanso esta retención de humedad es menor en toda la época de estudio debido a 

que estos suelos están compactos lo que no favorece la infiltración y menos la 

retención del agua (4 años de descanso). 

5.3.1 Evaluación del agua disponible (%) en parcelas seleccionadas 

Planicie 1 

 
Grafico 20. Evaluación del agua disponible (mm), en el perfil superficial del suelo (0-20 cm), 
en parcelas con cultivo de quinua, en Bengal Vinto – Planicie 1 (2009 - 2010) 

 

En el Gráfico 20, se puede apreciar que el cultivo en el ciclo agrícola 2009-2010 

dispuso de la cantidad necesaria de agua que necesita durante su ciclo fenológico 

para su desarrollo normal. Así mismo podemos mencionar que en los meses de 

enero y febrero existió un exceso en la disponibilidad de agua, debido a las intensas 

precipitaciones que hubo en la zona en los meses mencionados, pero lo más 

importante es que en esta parcela no hubo déficit de agua. 
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En cuanto a los periodos de déficit hídrico, no causaron mayores problemas ya que 

se presentaron cuando el cultivo estaba en fase de ramificación y madurez 

fisiológica. Así mismo García et al. (1992), añade que la quinua ha demostrado gran 

adaptabilidad y rusticidad para resistir condiciones de sequía y heladas, donde 

experiencias con otros cultivos demostraron que las relaciones hidricas tienen 

estrecha relación con la resistencia a la escasez de agua, o sea que 

dependiendiendo de la forma que los cultivos regulen su sistema hídrico, tendrán una 

determinada reacción ante la sequía. 

Al respecto Orsag (s.f.), indica que la incidencia de la preparación del suelo sobre la 

disponibilidad del agua, es favorable ya que existe mayor cantidad de agua útil en el 

horizonte Ap, en un suelo arado en relación a un suelo no preparado. 

Planicie 2 
 

 
Grafico 21. Evaluación del agua disponible (mm), en el perfil superficial del suelo (0-20 cm), 
en parcelas con cultivo de quinua, en Bengal Vinto – Planicie 2 (2009 - 2010) 

 

Mientras tanto en el Grafico 21, se observa que hubo un déficit de agua disponible a 

principios del mes de enero, pero esto fue mejorando debido a las precipitaciones 

que hubo en los siguientes meses hasta ocasionar un exeso de agua en estos 

suelos, pero en general el cultivo tuvo la disponibilidad necesaria de agua que 

necesita para su desarrollo normal. 
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Del mismo modo Espíndola (1986), citado por Jacobsen y Mujica (s. f.) demostró que 

la deficiencia de agua en la quinua durante la formación de inflorescencia e inicio de 

floración redujo el rendimiento en semilla en un 40% y un 65% respectivamente.  Así 

también Vásquez (1992), citado por los anteriores autores, señala que la CC debe 

disminuirse a 12.5% antes que el rendimiento de semilla de quinua sea afectado. 

 

Ladera 

 
Grafico 22. Evaluación del agua disponible (mm), en el perfil superficial del suelo (0-20 cm), 
en parcelas con cultivo de quinua, en Bengal Vinto – Ladera (2009 - 2010) 

 

En la unidad de paisaje en ladera (Grafico 22), la disponibilidad del agua en todo  el 

mes de diciembre tuvo un deficit debido a la pocas lluvias que hubo, pero desde el 

mes de enero hasta marzo el cultivo tuvo la suficiente disponibilidad de agua para la 

formacion y maduración de grano.  

Al respecto Huanca (2008), describe que es importante evitar un déficit hídrico 

durante la prefloración, floración y grano lechoso, puesto que son las etapas más 

susceptibles.  

Por otro lado, el periodo de déficit hidrico en marzo no afectó al cultivo, ya que este 

se encontraba en madurez fisiológica. Investigaciones demuestran que las fases más 

susceptibles a la sequía (relacionadas a la producción de grano), son la vegetativa, 
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antesis y llenado de grano. Sin embargo, también se ha demostrado que un cierto 

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

producción de semilla (Jacobsen y Mujica, s.f.). 

5.4 Caracterización del sistema productivo de la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd)    

La información detallada a continuación están basada en la convivencia, dialogo y 

observación directa de las actividades que realizan los agricultores de Bengal Vinto, 

la misma que está respaldada por una encuesta socioeconómica realizada a una 

población representativa de los agricultores (ver Anexo 3). 

5.4.1 Laboreo del suelo  

El  laboreo del suelo, en Bengal Vinto,  en las últimas décadas, generalmente es 

mecanizada con tractor y arado de discos,  utilizada principalmente para el 

barbechado y la siembra del cultivo de quinua. 

o Barbechado  

El barbechado del suelo, se practica comúnmente en los meses de enero a marzo, 

esta se realiza generalmente con maquinaria agrícola hasta una profundidad 

aproximada de 30cm, principalmente en terrenos de pie de monte y planicies. Sin 

embargo cuando  existen lluvias o  nevadas en los meses de mayo a agosto, se 

aprovecha para realizar el barbechado. Esta actividad se realiza con el objetivo de 

retener la humedad del suelo. 

La  operación del barbechado, es una práctica fundamental para favorecer el 

almacenamiento de agua en los suelos en descanso lo ratifican  los productores de 

quinua del Intersalar.  Sin embargo  preocupa de gran manera que los suelos, luego 

de esta operación  queden descubiertos en grandes extensiones   durante la mayor  

parte de la época seca del año, cuando la incidencia de los vientos es mayor,  

provocando la pérdida de suelos por la acción eólica. Debido a los cambios  

climáticos, se ha podido ver que  aun en el mes de febrero e inmediatamente 
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después del barbechado, es posible evidenciar la erosión eólica del suelo, esto 

porque los suelos, pueden encontrarse demasiado  secos y sueltos.    

 

 

 
Foto 10. Aplicación de estiércol al voleo en parcela para el cultivo de quinua 

 

Así mismo, se ha podido evidenciar en el terreno, que  en muchos casos, esta 

operación se la realiza generalmente en sentido de la pendiente y con los surcos 

orientados en sentido de esta, lo que favorece el escurrimiento y la erosión de los 

suelos, por lo tanto bajo esta forma de barbechado  no necesariamente se logra 

almacenar gran parte del agua de lluvia.  

El barbechado, generalmente  va ligado  al abonado del suelo con estiércol animal, 

previo a la siembra de quinua, la cual se la lleva a cabo a finales de agosto hasta 

octubre, de acuerdo a las condiciones climáticas. El estiércol, generalmente  es 

aplicado al suelo de manera dispersa (voleo)  y no es aplicado de manera localizada, 

ocasionando de esta manera que gran parte de este abono orgánico, no sea 

aprovechado al 100%por el cultivo y se desperdicie. 

En la zona de estudio (Bengal Vinto)  el estiércol de camélidos y ovinos , se aplica a  

la superficie del suelo 1 a 3 días antes del barbechado, esparciéndolo  de forma 

manual al voleo  y la con ayuda de herramientas menores (palas y carretillas). En la 

actualidad se está aplicando como promedio entre, 2.5 a 3 Tn/ha en Pampa Aullagas 

(Bengal Vinto), cantidades que resultan ser menores a los recomendaciones de  

FAUTAPO (10 a 12 T/ha.). Estas cantidades de estiércol aplicado, parece estar 

íntimamente relacionado con la cantidad de animales disponibles.  
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Considerando que gran parte de estos suelos son de baja fertilidad  natural y  

utilizados por más de 20 años de manera casi  continua y sin la reposición suficiente 

de nutrientes,  

o Siembra 

Esta actividad generalmente se realiza a partir del mes de septiembre-octubre y se 

realiza de forma manual o con, en la gestión agrícola de estudio tractor y arado de 

discos, en la gestión agrícola de estudio (2009-2010), las siembras se extendieron 

hasta diciembre por la falta de humedad. La siembra mecanizada es con tractor con 

implemento de sembradora, el cual es a chorro continuo a una distancia de 80 a 100 

cm, aproximadamente. 

Respecto a las variedades utilizadas, en la Comunidad  por la rusticidad y adaptación 

generalmente se siembra la quina real blanca y criolla, ya que según los agricultores 

las variedades Pisankalla o Negra son sensibles a los cambios del clima (por ello 

solo algunos agricultores la sembraron).   

o Resiembra 

La resiembra de la quinua es una actividad común realizada por los agricultores por 

diversos factores y se describen a continuación:  

 Viento; en la zona los vientos son muy frecuentes, y como los suelos son de 

textura gruesa tapan cuando la planta está en plena etapa de germinación.  

 Otro de los problemas es la maquinaria convencional (tractor), la sembradora 

no es perfecta ya que al realizar la actividad del sembrado se tapa con los 

mismos suelos o rastrojos de thola, perjudicando una buena siembra. 

5.4.2 Labores culturales 

Entre las labores culturales que se utilizan en las zonas de estudio tenemos:  
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o Control de plagas y enfermedades 

 El control de plagas (insecto) se realiza con compuestos químicos y orgánicos. El 

control químico es realizado con Nurelle, entre otros.  

 
Foto 11. Control de plagas mediante el fumigado 

 

o Deshierbé 

En la comunidad esta actividad es poco común, ya que el sembrado se lo realiza en 

los primeros días de septiembre y generalmente las malezas no se manifiestan. Pero 

si se manifiestan cuando se realizan siembras tardías (Noviembre-Diciembre) ya que 

en estos meses as lluvias se intensifican y pues las malezas aceleran rápidamente 

su crecimiento compitiendo con el cultivo y una de esas más frecuentes malezas que 

podemos mencionar es la ajara. 

o Aporque 

El aporque también es otra actividad poco común en la Comunidad, ya que los 

agricultores no tienen el tiempo suficiente para realizar el aporque ya que son 

superficies extensas de cultivo y para ellos es casi imposible. 

5.4.3 Cosecha 

Esta labor es realizada desde el mes de marzo hasta mayo, con  implementos 

agrícolas manuales como azadón, hoz, machete y moto segadoras. La cosecha 
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arrancando toda la planta desde su  raíz, se limita principalmente a las plantas  

pequeñas, sin embargo esta práctica no deja nada de materia orgánica en el suelo. 

Por otro lado, si bien, durante la cosecha  se está evitando cada vez más el 

arrancado de toda la planta de  quinua (más raíces), es importante mencionar que de 

igual manera gran parte de la superficie del suelo queda descubierta y expuesta a las 

inclemencias del clima y agentes de la erosión. Esto debido a que los rastrojos de la 

quinua  son utilizados con preferencia para otros fines (forrajes, fabricación de lejía y 

otros) y no son utilizados en gran escala  para proteger los suelos luego de la 

cosecha (mulch).  

 
 

 
Foto 12. Cosecha de la  quinua con azadón 

5.4.4 Labores de post cosecha 

En esta práctica se incluye el trillado, cernido, venteado y almacenado. 

o Trillado 

 La trilla de la quinua se realiza desde mayo a junio, cuando las panojas están bien 

secas.Esta práctica se realiza de dos maneras: la primera de ellas es de forma semi-

mecanizada, es decir que previamente antes del pisado se extiende en una 

superficie plana una lona, sobre la cual se colocan las plantas secas de quinua a una 

distancia de separación que va de acuerdo a las llantas del tractor o movilidad, el 



Resultados y Discusión   

 

- 83 - 

 

 

pisado es el paso continuo de la movilidad una y otra vez sobre las quinua 

extendidas, hasta separar los tallos más gruesos. 

o Cernido 

Es realizado con cernidores grandes y pequeños, con el objetivo de separar los tallos 

pequeños (Ch’acacha) que quedaron después de pisado con tractor, movilidad o de 

forma manual (ver foto 24). 

 
Foto 13. Cernido de la quinua en forma manual 

o Venteado 

Esta actividad es complementaria al cernido ya que se la realiza para separar el jipi 

de los granos, para luego separar y clasificar los granos de acuerdo al tamaño. 

 
Foto 14. Venteado de forma mecanizada 
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o Almacenado 

Una vez  terminado con el venteado, el grano es almacenado en ambientes aireados, 

frescos y secos, para garantizar la calidad del mismo. 

5.4.5 Tenencia de tierra y superficie cultivada en la comunidad de estudio 

(Bengal Vinto). 

Grafico 23. Superficie destinada por agricultores para la producción de quinua 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo 

La mayor parte de los pobladores en Bengal Vinto cultiva en terrenos de su 

propiedad, pero también siembra en terrenos alquilados o al partido, la cantidad de 

terrenos que un agricultor posee varía entre ½  a 18ha.  

Pero la superficie destinada para el cultivo de quinua es variable, siendo que la 

mayor parte de los agricultores (42%) cultiva aproximadamente en superficies de 7 

ha, donde el 28% de la población cultiva en superficies de 3 a 5 ha, otro 20% cultiva 

en superficies entre 1 y 2 has, y finalmente el 10% cultiva en superficies entre 1 y 2 

has. 

 

 
 

> 7 has 
(42%)  

1-2 has 
(20%) 

3-5 has 
(28%) 

2-3 has 
(10%) 



Resultados y Discusión   

 

- 85 - 

 

 

5.4.6 Tenencia de ganado y producción anual de estiércol por unidad de 

superficie (tn/ha) 

Tabla 13. Tenencia de ganado en la comunidad de estudio 

Zona de 
estudio 

Tenencia de 
ganado/familia 

Producción anual de 
estiércol/familia (Tn/año) 

Producción 
total de 
estiércol 
(Tn/año) Camélidos Ovinos Camélidos Ovinos 

Bengal Vinto 135 90 36.5 23.4 59.9 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo  
 

En la tabla 13, se observa que el número de camélidos por familia es muy variable, 

ya que varía desde 30 hasta 150 cabezas/familia (135 en promedio), pero tambien el 

número de ovinos también es muy variable, ya que puede ir desde 10 hasta 100 

cabezas/familia (90 en promedio). 

Esta variabilidad en número de animales y la cantidad de estiércol producido 

anualmente depende de  varios factores como: la disponibilidad de terrenos de 

pastoreo, la disponibilidad de tiempo y mano de obra  para su cuidado ya que existen 

casos, en que el agricultor ya no puede cuidar el ganado y se obligado a  contratar  a 

un pastor para estas tareas o directamente los vende. Para Reynolds et al. (s.f.), 

citados por la REVISTA HABITAD (2008), la colección y distribución del abono es 

restringida por la migración de productores desde el campo a los centros urbanos. 

Debido al desequilibrio generado por la ampliación de la frontera agrícola  entre las 

tierras de cultivo  y de pastoreo, actualmente las actividades pecuarias se han visto 

relegadas y por lo tanto no se produce la suficiente cantidad de estiércol para la 

siembra de quinua. 
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5.4.7 Producción de estiércol, cantidad de estiércol aplicado y déficit de 

estiércol en la zona de estudio  

Tabla 14. Producción, cantidad de estiércol aplicado y déficit en la zona de estudio 

Zona de 

estudio 

Superficie de 

cultivo (ha) 

Cantidad de estiércol 

aplicado 

Estiércol 

óptimo 

(recomendado) 

X 10tn  

Déficit de 

promedio 

de estiércol 

(tn) 

Rango Prom. 

Por familia Por 
superficie 
promedio 

(tn/ha) 40 -28 
(tn/ha) 

Bengal 
Vinto 

0.5 a 10 4 3 12 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 14, se refiere al rango y promedio de superficie cultivada en una gestión 

agrícola (donde este rango también integra a las parcelas cultivadas o/y 

barbechadas), los terrenos por agricultor varía desde 0.5 a 10 ha (repartidas o no en 

diferentes sectores de Cantón). La cantidad de estiércol incorporado en las parcelas 

varia de 1.5 a 4 tn/ha (en promedio 3 tn/ha). Por lo tanto la cantidad de estiércol que 

se debe aplicar en un superficie promedio será de 12 tn/ha.  

Entonces si se toma en cuenta que, la cantidad óptima de estiércol aplicado por 

unidad de superficie es de 10tn/ha (según lo recomendado), se necesitaría 

aproximadamente 40 tn de estiércol para esa superficie de cultivo promedio, la 

diferencia de valores muestra que existe un déficit de 28 tn, que aproximadamente es 

30% de déficit.  

 

5.4.8 Problemas detectados en el manejo de suelos y cultivo 

En base al seguimiento realizado a las familias seleccionadas en la zona de estudio y 

de acuerdo a la revisión bibliográfica, se ha podido identificar los siguientes  

problemas en el manejo de suelos y el cultivo. (Detallado Anexo 13, 14 y 15). 
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o Manejo del espacio territorial y ampliación de la frontera agrícola   

Debido a la alta  demanda de quinua que existe en el mercado internacional, así 

mismo, los elevados costos en el mercado,   se está  produciendo una  masificación 

de  su cultivo engrandes extensiones con ayuda de maquinaria agrícola (tractores y 

arado de discos), para lo cual se está   ampliando  la frontera agrícola hacia las 

tierras de pastoreo (pampas con Tholares).  

Lastimosamente esta ampliación de la frontera agrícola, está produciendo que 

grandes extensiones de terreno, queden descubiertas, tanto después del barbechado 

(enero a marzo) como de la cosecha de la  quinua (marzo a abril), épocas que 

coinciden con los meses secos del ano  y cuando la acción de los vientos es mayor, 

provocando la erosión de los suelos por los agentes eólicos. Esta acción de los 

vientos se ve favorecida, debido a que las zonas donde se ha extendido la frontera 

agrícola son planas a casi planas,  y  además no se han dejado cortinas rompe 

vientos para aminorar la velocidad  de los vientos, los mismos que según 

QUINAGUA, 2009, pueden alcanzar en algunos meses secos más  de 15 Km /hr.       

o Monocultivo  

Debido a los factores  señalados arriba, el cultivo de quinua, en la actualidad se lo 

siembra en algunos sectores en un sistema de monocultivo (interanual) en el mismo 

terreno, esta situación está provocando una perdida acelerada de la fertilidad  del 

suelo, debido al  uso exigente y preferencial de algunos nutrientes (N, P y otros)  y 

agua por el cultivo de quinua, preparación  similar  del suelo (a la misma profundidad) 

etc. Así mismo, el cultivo continúo a casi continuo, sin una rotación está provocando 

una mayor incidencia de plagas y enfermedades sobre el cultivo, con la consiguiente 

disminución de los rendimientos. 

o Insuficiente aplicación de abonos orgánicos 

Debido al desequilibrio generado por la ampliación de la frontera agrícola  entre las 

tierras de cultivo  y de pastoreo, actualmente las actividades pecuarias se han visto 
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relegadas y por lo tanto no se produce la suficiente cantidad de estiércol para la 

siembra de quinua. 

Esta situación, no permite que se apliquen al suelo los niveles recomendados por 

FAUTAPO, 2000, los mismos que fluctúan entre  10 a 12 T/ha.  En la actualidad se 

está aplicando como promedio entre  2.5 a 3 Tn/ha en Pampa Aullagas (Bengal 

Vinto). Por otro lado, las aplicaciones al suelo ya no son para cada siembra de 

quinua,  sino son más dispersas en el tiempo (cada 2 o 3 años). 

 Estas menores aplicaciones de estiércol en las parcelas de cultivo, tanto en su forma 

(voleo), cantidad en el tiempo y espacio es muy  preocupante, porque el estiércol en 

el Intersalar es muy importante para mantener y mejorar la fertilidad de  los suelos  

cultivados, en razón de que estos presentan una baja fertilidad natural. 

En vista de que el sistema tradicional de aplicación del estiércol  (labranza mínima en 

hoyos) está siendo relegado a un segundo plano por el sistema disperso (al voleo),   

y la  labranza mecanizada, el estiércol incorporado al voleo no es aprovechado como 

el colocado en huecos, que permitía que exista una mayor interacción, de la MO, con 

el agua acumulada,  las partículas del suelo (minerales), microorganismos, 

produciendo una mayor mineralización y disponibilidad de nutrientes para la quinua 

(Ver figura 7) .  

 

 
FIGURA Nº 7 Aplicación tradicional de estiércol en hoyos (Labranza mínima) 
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o Disminución de los periodos de descanso  

Por los factores arriba mencionados, en la actualidad la siembra del cultivo de quinua 

en el mismo terreno es  casi de manera continua, lo que está provocando la 

disminución de los  periodos de descanso,  se reduzcan de 5 o más años, a uno o 

dos. De la misma manera,  en la actualidad la siembra en el sistema de mantas 

(práctica tradicional de las comunidades) está sufriendo una reducción marcada de 

los periodos de descanso, debido a que ya no disponen de  4 o más mantas., que 

permitía ir rotando estas, luego de su cultivo durante un año.  

Según Orsag, 1984 y  Herve, Didien y Riviere, 1994, Considerando la  baja fertilidad  

de los suelos del   Altiplano Sur y al clima extremo de la región, el periodo de 

descanso practicado de manera tradicional en los sistemas de producción agrícola 

por varios años (5 años o más), permitía de alguna manera  restablecer algunas  

propiedades físicas,  químicas y biológicas de los suelos  y por consiguiente su 

fertilidad natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

- 90 - 

 

 

6 CONCLUSIONES. 

De acuerdo al trabajo de investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones. 

 

 Los suelos de la zona son de textura gruesa (arenosos a franco areno), con 

contenidos importantes de arena y grava  en todo el perfil. Esta composición 

granulométrica incide para que sean suelos   permeables con baja capacidad 

de retención de  agua y nutrientes. Además  tienen una  nula  o débil 

estructuración, por lo que son poco estables y  muy susceptibles a la erosión 

eólica e hídrica. 

 

 La reacción de los suelos estudiados es suavemente alcalina a fuertemente 

alcalina  (7.1- 8,1), lo que incide de gran manera en la disminución de la 

disponibilidad de nutrientes como Ca, Mg, N, Mn, Cu y Zn;  

 

 son suelos sin problemas de acumulación de sales (No Salinos, CE  < 200 µS/ 

cm), esto debido a que  como son suelos de textura gruesa con alta 

permeabilidad y ubicados en pendientes, no acumulan  sales; la  capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), es baja (6.1 – 12.0 Cmol(+) Kg -1), por ello se los 

considera de fertilidad pobre. 

 

 El contenido de arcillas  en las zonas de estudio es muy bajo (<20%), lo que 

incide en la  baja fertilidad de los suelos.  

 

 El  contenido de materia orgánica (MO), tanto en suelos de cultivo como en 

descanso, en general son muy bajos < a 0.20 %. (según a la clasificación de 

resultados de SPECTROLAB, (2007). Esto está muy relacionado, con la baja  

fertilidad natural de los suelos y su baja capacidad de retención de agua que 

no permite un desarrollo óptimo de vegetación (cobertura vegetal). 

 

 Los contenidos del nitrógeno total (%), en parcelas de quinua y descanso son 

muy bajos < a 0.20 %.  
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 Los contenidos de fósforo (ppm), a diferencia de los nutrientes ya 

mencionados están entre valores bajos y moderados (3.1 a 15.0 ppm). Donde 

el fósforo en los  suelos  cultivados, son generalmente mayores que en las 

parcelas en descanso, por consiguiente, tanto el N como el P para el cultivo  

dependen de las aplicaciones de estiércol animal y de la MO.  

 

 Las variaciones de Azufre (%), en los suelos de cultivo y descanso, no 

presentan tendencias tan claras como los dos anteriores nutrientes, de 

manera general fueron bajos < a 0.05%, evidenciándose también el efecto de 

la deficiente incorporación de estiércol al suelo. 

 

 El  contenido de humedad en los suelos del área en general como en gran 

parte del Altiplano, están íntimamente relacionados a las precipitaciones 

pluviales; en general son  mayores en los suelos cultivados que los que se 

encuentran en descanso. Esto  debido a que se encuentran más mullidos o 

sueltos (especialmente los primeros meses desde la siembra).  

 

  En base a la comparación de parcelas con cultivo y descanso se puede 

apreciar que en los primeros meses del estudio (diciembre a enero), los 

contenidos de MO, generalmente  fueron relativamente mayores en las 

parcelas con cultivo de quinua en relación a las parcelas en descanso, debido 

a que en las parcelas con cultivo se incorporó materia orgánica (estiércol) 

antes de la siembra, sin embargo este contenido fue disminuyendo 

paulatinamente a medida que el cultivo desarrollo, a razón del 

aprovechamiento (mineralización) por las plantas.    

 

 Lastimosamente en la zona las practicas que se desarrollan en sistema 

convencional limitan la producción sostenible de la quinua como ser: el 

monocultivo,  disminución de los periodos de descanso, ampliación de la  

frontera agrícola, uso de maquinaria agrícola, que  generan un deterioro del 
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recurso suelo y  un desequilibrio marcado entre las actividades agrícolas y 

pecuarias, provocando  una disminución de las áreas de pastoreo  y  oferta de 

estiércol, componente  imprescindible para mejorar y mantener la fertilidad de 

los  suelos en esta zona, en razón  de que ayuda a retener agua, así mismo, 

este material   interactúa  con la parte mineral del suelo y microorganismos 

para la liberación de nutrientes. La MO del suelo  proporciona algunos 

nutrientes importantes al cultivo de quinua  como N,  P y S,  además favorece 

la estructuración y evita la erosión de los suelos.  

 

 La pérdida de prácticas  tradiciones y relacionadas  al manejo  del territorio 

comunal son preocupantes, en razón de que  no es factible manejar el predio 

agrícola familiar sin una visión integral del espacio comunal    
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7 RECOMENDACIONES. 

 

 Para mejorar la fertilidad de suelos y minimizar las pérdidas de humedad de 

suelos es imprescindible la aplicación de materia orgánica (estiércol), ya que 

este mejora las propiedades físicas químicas y biológicas del suelo.  

 

 Ante los problemas relacionados con la escasez de estiércol y MO en las 

zonas quinueras, uno de los puntos  a investigar y evaluar es la  importancia y 

la incidencia del estiércol en la fertilidad de los suelos. Para tal efecto, es 

necesario trabajar en  evaluar y cuantificar su efecto sobre el suelo y cultivo a 

nivel de disponibilidad de nutrientes, mineralización, almacenamiento de agua, 

actividad microbiana, etc., bajo las dos formas de aplicación: al voleo (sistema 

convencional) y en huecos (sistema tradicional)  y además probar otro en 

bandas debido a la escasa mano de obra que se dispone en las zonas 

quinueras.   

 

 Se recomienda evaluar las  formas de almacenamiento del estiércol para 

evitar las pérdidas innecesarias de sus nutrientes principales (N, P, S, K y 

otros)  y algunos tratamientos (procesamientos) para disminuir algunos 

efectos negativos indeseables como incidencia sobre el cultivo (plagas) o 

suelo (malezas). 

 

 En función al contenido de agua en el perfil suelo, se propone buscar  

alternativas de conservación de la humedad en el suelo, como el manejo de 

coberturas vegetales de especies adaptadas a la zona o rastrojos de 

cosechas.  

 Es necesario trabajar en un plan integral de territorio y ganadería en la zona 

ya que los suelos están cada vez más infértiles y consecutivamente a ello se 

amplía la frontera agrícola habilitando áreas de pastoreo. 
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Anexo 1. Caracterización y descripción de los suelos estudiados, en Bengal Vinto  
 
I. INFORMACIÓN ACERCA DE SITIO DE LA MUESTRA 

a) Número de perfil: 1 
b) Nombre del suelo: BV1 C1 planicie 
c) Clasificación a nivel de generalización amplia:  
d) Fecha de observación:  10 de enero de 2010 
e) Autor de la descripción: Edwin Castro Ramos 
f) Ubicación: Está ubicado al S del Municipio Quillacas, a la derecha del sendero que 

va paralelo hacia el cerro tusqui con las coordenadas en X = 717215 y Y = 7871729. 
g) Altitud: 3702 m.s.n.m. 
h) Forma del terreno:   

i. Posición fisiográfica del sitio: Planicie 
ii. Forma del terreno circundante: Ondulado (con pendientes entre 2% y 5%) 
iii. Microtopografía: La superficie del terreno presenta hoyos no muy 

pronunciados, cuya profundidad no excede los 10cm, donde están situados 
las plantas del cultivo de quinua por tal motivo la superficie no es muy 
homogénea ya que se ha estado realizando labores de deshierbe y aporque.  

i) Pendiente donde el perfil está situado: Suavemente inclinado con pendiente entre 
el 2% y 6%, la inclinación es descendiente hacia el E. 

j) Vegetación o uso de la tierra: Al ser un terreno de cultivo la especie vegetal que 
predomina es la quinua, este cultivo (gestión agrícola 2009 – 2010), es el 2º año de 
producción de quinua después del barbecho, donde este terreno tuvo un descanso 
anterior de 3 años. El fertilizante orgánico con el cual se realizó el barbecho y 
remoción del terreno fue el estiércol de oveja, el sistema de producción practicado es 
de tipo convencional, donde el barbecho se realiza con tractor, pero la siembra, 
aporque, deshierbe y cosecha se la realiza de forma manual. 

k) Clima: En el mes de diciembre se presentaron lluvias esporádicas pero a veces 

fuertes, generalmente en enero, febrero y marzo son los meses más lluviosos y con 
fuertes vientos en horas de la tarde y noche. 

 
II. INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL SUELO 

a) Material originario: Material de origen volcánico 
b) Drenaje: Algo excesivamente drenado (clase 5) 
c) Condiciones de humedad del suelo: Húmedo por debajo de los 5 a 10 cm de 

profundidad. 
d) Profundidad de la capa freática: Desconocido 
e) Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Desde gravas 

hasta piedras (7,5 a 25 cm de diámetro) (Clase 0) y sin afloramientos rocosos. 
f) Evidencia de erosión: Ninguna visible en el terreno, pero si erosión eólica, en las 

áreas circundantes hay evidencia de erosión hídrica de tipo laminar y levemente el 
surcos. 

g) Presencia de sales o álcalis: Ninguno (clase 0) 
h) Influencia humana: Es perceptible debido a la remoción, barbecho del terreno con 

tractor y también a las labores de siembra manual en hoyos y deshierbe, pero que en 
su mayor porcentaje afecta al estrato superficial del suelo de terreno. 
 

III. BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERFIL 
Es un perfil profundo algo excesivamente drenado que va desde un color claro hacia un color 
oscuro tendiente a marrón, esto a medida que se avanza en profundidad, también su 
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estructura va mejorando ya que se puede notar que presenta poca alcilla, el horizonte Ap va 
desde los 0cm a 26cm de profundidad, el horizonte C1 va desde los 27cm a 57cm de 
profundidad y finalmente el horizonte C2, va desde los 57cm en adelante de profundidad. 
 
IV. DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 HORIZONTE Ap  
a) Símbolo del horizonte: Ap 
b) Profundidad de la parte superior e inferior del horizonte: 0 - 26 cm 
c) Color seco: 7.5 YR 6/3 Marrón claro              Color Húmedo:10 YR 4/3 Marrón                
d) Manchas de color: Presenta pocas manchas de color (menos del 2%), el tamaño de 

las manchas es pequeño (inferior a 5mm) son manchas que tienen un contraste de 
color indistinto, porque solo se las puede reconocer por medio de un examen 
detenido y no existe mucha nitidez entre los colores.   

e) Textura: Arenoso Franco, con partículas gruesas en un porcentaje de 30% de grava. 
f) Estructura: Su grado es débil, la clase estructural va de 1 a 7 mm y es de tipo 

granular. 
g) Consistencia: 

i. Consistencia en mojado: Es adherente y no plástico 
ii. Consistencia en húmedo: Suelto sin coherencia (0) 
iii. Consistencia en seco: Suelto sin coherencia (0) 

h) Cementación: Ninguna 
i) Poros: Con pocos poros, medianos discontinuos ya que se extienden en parte del 

horizonte, de orientación es caótica, su distribución en el horizonte es exped y con 
morfología intersticial. 

j)  Contenido de fragmentos de rocas y minerales: Su abundancia es frecuente (15 a 
40% en volumen), su tamaño va hasta las piedras (7.5 a 25cm), en su mayoría son 
de forma angular y de naturaleza fragmentos de roca o minerales.  

k) Contenido de nódulos minerales: Ninguno 
l) Capas endurecidas: Ninguno 
m) Contenido de carbonatos, sales solubles, etc.: No perceptible 
n) Restos de actividad humana: Ninguna 
o) Rasgos de origen biológico: Estén algunos hormigueros no muy perceptibles desde 

la superficie del terreno, se puede observar la presencia de nidos de avispas y por 
último se evidencia la presencia de insectos plaga del cultivo, denominados en el 
lugar como T’ullu,  Talhua khumu y otros de menor tamaño.  

p) Contenido de raíces: Existe presencia de raíces muy finas (> de 1mm de diámetro). 
q) Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: Tiene una anchura brusca de 

límite inferior a 2cm. 
r) pH: 7.36 
s) Número de muestra tomada para el análisis: 1 
 

 HORIZONTE C1  
a) Símbolo del horizonte: C1 
b) Profundidad de la parte superior e inferior del horizonte: 26 - 57 cm 
c) Color seco: 10YR 6/2 Gris pardusco             Color Húmedo:10 YR 4/3 Marrón                  
d) Manchas de color: Presenta pocas manchas de color que ocupan menos del 2% de 

la superficie, el tamaño de las manchas es pequeño (inferior a 5mm), son manchas 
que no tienen una nitidez difusa.  

e) Textura: Es de clase arenoso, con presencia de partículas gruesas como gravilla y 
grava en un porcentaje de 2 a 15%. 

f) Estructura: Su grado es fuerte, la clase estructural va de 10mm en promedio. 
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g) Consistencia: 
 

i. Consistencia en mojado: Es adherente y ligeramente plástico 
ii. Consistencia en húmedo: Friable (2) 
iii. Consistencia en seco: Blando (1) 

h) Cementación: Ninguna 
i) Poros: Existe poca abundancia de diámetro grueso, discontinuo y de orientación 

horizontal, de distribución exped, forma intersticial y carrada. 
j) Contenido de fragmentos de rocas y minerales: Su abundancia es muy poca (< a 

5% en volumen), su tamaño va desde gravilla a grava (0.2cm a 7.5cm), en su 
mayoría son de forma angulosa y son de naturaleza fragmentos de roca o minerales.  

k) Contenido de nódulos minerales: Ninguno 
l) Capas endurecidas: Ninguno 
m) Contenido de carbonatos, sales solubles, etc.: No perceptible 
n) Restos de actividad humana: Ninguna 
o) Rasgos de origen biológico: Ninguna 
p) Contenido de raíces: Nulo 
q) Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: Tiene una anchura brusca de 

límite inferior a 2cm. 
r) pH: 7.71 
s) Número de muestra tomada para el análisis: 1 

 

 HORIZONTE C2  
a) Símbolo del horizonte: C2 
b) Profundidad de la parte superior e inferior del horizonte: 38cm en adelante. 
c) Color seco: 7.5 YR 6/3 Marrón claro              Color Húmedo:10 YR 4/4 Marrón                  
d) Manchas de color: Sin manchas perceptibles 
e) Textura: Es de clase arenoso 
f) Estructura: Sin estructura (0), por lo tanto sin clase ni tipo  
g) Consistencia: 

i. Consistencia en mojado: Ligeramente adherente y no plástico 
ii. Consistencia en húmedo: Muy friable (0) 
iii. Consistencia en seco: Suelto sin coherencia (0) 

h) Cutanes: Ninguno 
i) Cementación: Débilmente cementado 
j) Poros: Con poca abundancia, de diámetro mediano y grueso (2 a 5) mm,  

discontinuos, de orientación es caótica, su distribución en el horizonte es exped y con 
morfología intersticial cerrada. 

k)  Contenido de fragmentos de rocas y minerales: Es de poca abundancia, entre 
grava y gravilla en mayor porcentaje, de forma angular, de naturaleza fragmentos de 
roca o minerales.  

l) Contenido de nódulos minerales: Ninguno 
m) Capas endurecidas: Ninguno 
n) Contenido de carbonatos, sales solubles, etc.: No perceptible 
o) Restos de actividad humana: Ninguno 
p) Rasgos de origen biológico: Ninguno  
q) Contenido de raíces: Existe presencia poca presencia de raíces finas (entre 1 a 2 

mm) de diámetro. 
r) Naturaleza del límite con el horizonte subyacente: Desconocido 
s) pH: 7.82 
t) Número de muestra tomada para el análisis: 1 
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Anexo 2. Listas de asistencia a los Talleres de Socialización realizados en Bengal 
Vinto 

a) Listas de Asistencia al Primer Taller de información al inicio de la investigación 

      
b) Listas de Asistencia - Segundo Taller de socialización de resultados parciales 

de la investigación 
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c) Acta de entrega del informe final de la investigación al Cantón Bengal Vinto 
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Anexo 3. Encuesta socioeconómica realizada a agricultores de Bengal Vinto 
 
Dinámica de la fertilidad de los suelos del intersalar en base a parámetros complementarios de 
relevancia para la producción sostenible de quinua 
Municipio: Pampa Aullgas – Cantón Bengal  Vinto 
 
Encuesta Socioeconómica 
 
Nº de Encuesta……………..                   Encuestador: Edwin Castro                            Fecha: ……………... 

 
I. DATOS GENERALES 

1.  Nombre………………………………… C.I.…...…………... Firma………………..… 
2. Comunidad………………..…………..Cantón………………Provincia……………….. 
3. Departamento…………………………..4. Poblaciones más próximas 
 

II. POBLACIÓN 
5. Número de habitantes…………..…            6. Número total de familias………..………. 
 

III. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 
9. Tipo de vivienda        a) Propia                    b) Alquilada 
10. Materiales de construcción de la vivienda………………………………………………………………..……….…..… 
11. Distribución de sus cuartos…………………………………………………....…. 
12. ¿Con qué servicios básicos cuenta? 
a) Luz                      b) Agua                    c) Alcantarillado               d) Otros 
13. ¿Cuenta con transporte propio? 
a) Si                         b) No 
14. ¿Qué flotas, minibuses y/o otros tiene acceso a la Comunidad?……………………………………………… 
15 ¿Cuenta con servicios de carga para transporte de sus productos agrícolas? 
a) Si                         b) No 
16. ¿Con qué servicios más cuenta?  ………………………………………………………………………………………..……. 
      

IV. INGRESO Y GASTO FAMILIAR 
17. Número promedio de personas que trabajan en su familia  
a) 1                 b) 2                      c) 3                     d) 4                   e) 5                   f) >5    
18. Actividad económica predominante  
a)   Agricultura        b) Ganadería        c) Comercio       d) Transporte        e) Construcción 
f)    Artesanía           g) Otro 
 

I. TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 
19. Los terrenos con los que cuenta, son: 
a) Propios                  b) Alquilados                       c) Ambos  
20. Cantidad de terrenos con los que cuenta 
a) < 1ha              b) 1-2Ha              c) 2-3Ha           d) 3-4Ha          e) >4Ha          f) 0Ha 
21. Cuántos de esos terrenos son usados en un ciclo agrícola 
a) < 1ha              b) 1-2Ha              c) 2-3Ha           d) 3-4Ha          e) >4Ha          f) 0Ha 
22. ¿Usted realiza rotación de cultivos  
a) Si                    b) No  
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Durante cuántos años usted cultiva de manera continua en sus terrenos? 
a)  3 años             b) 4 años              c) 5 años          d) >5 años  
24. ¿Por cuantos años usted hace descansar sus terrenos?  
a) 2 años              b) 3 años              c) 4 años           d) 5 años         e) 6 años         f) > 6 años  

 
II. PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA 

25. ¿Cuáles son los principales productos que produce? 
a) Quinua           b) Papa             c) Cebada             d) Maíz 
26. ¿Cuáles son los principales productos que comercializa?  
a) Quinua           b) Papa             c) Cebada             d) Maíz 
27. Cantidad y valor aproximado de su producción anual 

Producto Gestión agrícola Cantidad (qq) Valor (Bs) 

    

    

28. Lugar o Población de Comercialización agropecuaria 

Lugar  Día de comercialización Distancia (Km) 

   

   

 
III. PRODUCIÓN ARTESANAL 

29. ¿Usted realiza producción artesanal? 
a) Si                            b) No 
 

IV. DATOS ESPECÍFICOS DE SU PRODUCCIÓN DE QUINUA 
Detalle de: 

 Gestión agrícola (2008 - 2009) Gestión agrícola (2009 - 2010) 

Tipo de terreno Superficie Rendimiento Superficie Rendimiento 

Terreno cultivado con quinua     

Terreno en descanso     

Terreno en pastoreo     

Terreno cultivado con otros      

 
30. ¿Cómo usted barbecha sus terrenos? 
a) Con tractor           b) De forma manual 
31. ¿En qué meses usted barbecha sus terrenos? 
a) Enero               b) Febrero               c) Marzo                d) Mayo             e) Junio 
32. ¿Qué cantidad de abono utiliza para en barbecho y cuanto pago por el transporte?………………… 
33. ¿Qué tipo de abono Usted considera que es mejor para la producción y quinua y porque 
a) Oveja                b) Llama                 c) Ambos 
34. ¿En qué meses realiza la siembra? 
a) Septiembre        b) octubre               c) noviembre        d) diciembre 
35. ¿Cómo realiza la siembra de sus parcelas de quinua? 
a) A pulso              b) Con tractor         c) Ambos 
36. Si la siembra la realiza con tractor ¿Cuánto le cuesta?......………………………………………………………… 
37. ¿Qué variedades de quinua utiliza para la siembra? 
a) Real Blanca     b) Toledo amarillo    c) Pisankalla     d) Puñete     e) Negra    f) Pandela rosada 
38. ¿En qué meses usted realiza la cosecha de su cultivo de quinua? 
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a) Abril                b) Mayo                    c) Junio  
39. ¿Con qué material o implemento agrícola usted realiza la cosecha de quinua? 
a) Azadón     b) Hoz     c) Machete     d) Segadora mecánica      e) Arranca la planta desde la raíz 
40. ¿Cómo realiza el trillado de su cultivo de quinua?, de forma: 
a) Manual                   b) Con movilidad o tractor 
41. ¿Cómo realiza el venteado de su quinua? 
a) Viento                    b) Venteadora 
42. ¿Qué tipo de labores culturales realiza en sus parcelas?  
a) Deshierbe                b) Aporque            c) Control de plagas    
43. ¿Sus parcelas sufrieron el ataque de plagas (plagas insecto y animales) 
a) Si                            b) No 
44. ¿Con qué combatió este ataque?  
a) Con compuestos Químicos       b) Compuestos orgánicos        c) Con nada       d) Con a) y b) 
45 ¿Usted tuvo pérdidas en la producción que quinua? 
a) Si                            b) No  
46. ¿Por qué cree que tuvo pérdidas en el rendimiento? 
a) Plagas insecto         b) Plagas animales        c) Falta de Hº en el Sº           d) Viento   
47. ¿Qué porcentaje de perdidas calcula que fue de la producción total? 
a) 1-10                         b) 11-20                        c) 21-40                    d) 41-60                 e) >61 
 

V. GANADERÍA 
48. Usted cuenta con algún tipo de ganado?            
a)  Si                    b) No 
49. Su ganado está compuesto de: 
a) Ovejas           b) Llamas       c) otros     
¿Qué cantidad de animales tiene? 
a) 0 ovejas       b) 1-30 ovejas         c) 31-60 ovejas        d) 61-100 ovejas   e) 101-150 ovejas             
f) 151-200ovejas       g) >200 ovejas         h) 0 llamas                i) 1-30 llamas       j) 31-60 llamas              k) 
61- 100llamas   l) 101-150 llamas    m) 151-200 llamas   n) >200 llamas 
51. Si usted tiene ovejas o llamas, ¿Qué cantidad de abono obtiene de estas por año?               
a) Ovejas………………....         b) Llamas……..………..… 
52. ¿Qué hace con el abono obtenido de estos animales? 

a) Lo vende 
b) Lo utiliza para su cultivo 
c) Hace intercambio con otros productos 

53. Si vende el abono que producen sus animales, a qué precio lo vende?……………………………..………. 
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Anexo 4. Mapas parlantes realizados por los agricultores 
 

o MAPA PARANTE (CANTON BENGAL VINTO) 
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o CALENDARIO AGRICOLA (CANTON BENGAL VINTO) 
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Anexo 5. Resultados obtenidos en Laboratorios de IBTEN, para Cantón Bengal Vinto  
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Anexo 6. Resultados del análisis de suelos (MO, N, P) % y P (ppm), obtenidos en 
Laboratorio Spectrolab, de parcelas estudiadas (con cultivo de quinua y descanso), en 
Bengal vinto - Municipio  Pampa Aullagas. 
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Nota: En los Anexo 7, 8, 9 y 10 se resumen los resultados obtenidos de todos los análisis de 

MO, Nt, P y S 
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Anexo 7. Resumen de resultados de Materia Orgánica (%) obtenidos en laboratorio de 
suelos con cultivo de quinua y parcelas de descanso 

Meses 
Planicie 1 Planicie 2 Ladera 

Quinua Descanso Quinua Descanso Quinua Descanso 

Diciembre 1,290 0,800 1,110 0,940 1,080 1,070 

Enero 0,850 0,750 1,160 0,930 1,080 1,070 

Febrero 0,410 1,190 1,120 1,180 1,100 1,090 

Marzo 0,210 1,410 0,790 1,340 1,080 0,920 

Abril 0,010 1,210 0,310 1,310 0,590 0,910 

PROMEDIO 0,554 1,072 0,898 1,140 0,986 1,012 

 

Anexo 8. Resumen de resultados de Nitrógeno total (%) obtenidos en laboratorio de 
suelos con cultivo de quinua y parcelas en descanso 

Meses 
Planicie 1 Planicie 2 Ladera 

Quinua Descanso Quinua Descanso Quinua Descanso 

Diciembre 0,080 0,060 0,095 0,050 0,120 0,080 

Enero 0,080 0,070 0,080 0,045 0,090 0,085 

Febrero 0,060 0,080 0,070 0,040 0,080 0,080 

Marzo 0,040 0,085 0,030 0,040 0,070 0,070 

Abril 0,040 0,080 0,030 0,060 0,040 0,070 

PROMEDIO 0,060 0,075 0,061 0,047 0,080 0,077 

 

Anexo 9. Resumen de resultados de Fosforo (ppm) obtenidos en laboratorio de suelos 
con cultivo de quinua y parcelas en descanso 

Meses 
Planicie 1 Planicie 2 Ladera 

Quinua Descanso Quinua Descanso Quinua Descanso 

Diciembre 10,490 7,400 12,100 6,100 15,500 4,200 

Enero 8,600 7,000 11,030 8,900 12,600 4,400 

Febrero 8,480 7,040 9,710 8,720 10,020 3,900 

Marzo 6,270 6,010 8,900 9,420 11,170 4,530 

Abril 5,490 5,530 6,420 10,710 11,240 4,750 

PROMEDIO 7,866 6,596 9,632 8,770 12,106 4,356 
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Anexo 10. Resumen de resultados de Azufre (%) obtenidos en laboratorio de suelos 
con cultivo de quinua y parcelas en descanso 

Meses 
Planicie 1 Planicie 2 Ladera 

Quinua Descanso Quinua Descanso Quinua Descanso 

Diciembre 0,040 0,020 0,020 0,025 0,030 0,050 

Enero 0,030 0,020 0,033 0,025 0,025 0,050 

Febrero 0,020 0,020 0,032 0,030 0,020 0,050 

Marzo 0,010 0,020 0,030 0,030 0,020 0,050 

Abril 0,010 0,030 0,030 0,033 0,010 0,040 

PROMEDIO 0,022 0,022 0,029 0,029 0,021 0,048 
 
 
 
 
 

 
Anexo 11. Balance de Potasio en las parcelas de estudio (2009 - 2010), en Bengal Vinto 

Lugar 
Profundidad 

(cm) 
Dap 

(g/cm3) 
Potasio 

(K) 
Cantidad de 
K2O (Kg/ha) 

BV1 C1 26 1,50 0,32 588,93 

BV1 D1 26 1,55 0,37 703,65 

BV2 C2 26 1,50 0,44 809,78 

BV2 D2 26 1,55 0,36 684,63 

BV3 C3 26 1,40 0,51 876,04 

BV3 D3 26 1,45 0,44 782,79 
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Anexo 12. Balance de nutrientes MO, N y P en las parcelas de estudio (2009 - 2010), en Bengal Vinto 
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Anexo 13. Sistema de producción tradicional basado sobre la complementariedad 
agricultura ganadería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14. Sistema de producción en transformación y desequilibrio desde los años 90 
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Anexo 15. Modelo genérico de los cambios en los sistemas de producción en zonas 
productoras de quinua del Altiplano Sur  

 

 

 

Producción den laderas de quinua a pequeñas escalas 
de forma manual para autoconsumo, por familias 

pluriactivas que practican la migración  

Eventos  

Llegada tractor (años 70) 

Aumento demanda y precio 

de quinua (años 80) 
Transformaciones  

Sistema de 

Producción  
Paisaje Medio Ambiente  Actores 

Cambio espacial de 
cultivo hacia la pampa  

Mecanización 
generalizada en 
pampa  

Disminución de la 
cantidad de mano de 
obra para la 
producción 

Aumento de la 
superficie cultivada 
por familia en pampa 

Disminución del 
descanso del suelo 

Disminución del 
rebaño de llamas y 
ovejas  

Poco uso de abono 
orgánico. 

 

Regeneración de la 
vegetación de las 
laderas. 

Avance de la frontera 
agrícola en pampa 

Localización no 
planificada, por la 
comunidad, de los 
lugares de cultivo  

Aumento de tierras en 
descanso con poca 
cobertura vegetal. 

Disminución de la 
thola  

Disminución de zonas 

pastoreo 

Aumento de zonas 
erosionadas 

Aumento de población 
de plagas  

Perdidas de la 
fertilidad de los suelos  

Perdida de banco de 
semillas.  

 

Aumento de número 
de cultivadores 

Aumento de la 
proporción de 
cultivadores no 
permanentes en la 
comunidad 

Diversificación y 
aumento de actores 
que participan en la 
cadena de producción 
y comercialización de 
la quinua 

Redefinición de reglas 
comunales de acceso 
y uso de los recursos 
naturales. 

 


