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RESUMEN 

Los cultivos son sistemas abiertos que provocan una exportación de nutrientes, lo que 

origina la degradación de la fertilidad química del suelo. El déficit hídrico, propio del Altiplano 

Boliviano, ocasiona una disminución de los rendimientos, por lo que es necesario evaluar y 

validar toda tecnología que permita un rendimiento aceptable con el uso eficiente del agua 

y de los nutrientes, en este caso del nitrógeno (N). El objetivo de la investigación fue evaluar 

la dinámica del nitrógeno en el sistema suelo-planta bajo condiciones de riego por goteo y 

secano en el cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd). El trabajo fue realizado en 

la Estación Experimental de Patacamaya (Altiplano Central de Bolivia), dependiente de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Se planteó un diseño de 

bloques al azar con un arreglo en parcelas divididas. Los factores evaluados fueron: manejo 

del agua (riego por goteo y secano) y dosis de N (0, 40, 80 y 120 kg ha-1). Los datos de 

producción coadyuvaron al análisis económico de las diferentes alternativas de manejo (con 

riego deficitario y sin riego). Los resultados muestran que la aplicación de nitrógeno, produjo 

cambios a nivel del pH y de la Conductividad Eléctrica del suelo. El ión amonio predomina 

en relación al nitrato y se concentra en los primeros 10 cm de profundidad en condiciones 

a secano y se distribuye hasta los 30 cm de profundidad bajo condiciones de riego por 

goteo, lo cual evitaría la pérdida por volatilización. La dosis de N, influyo en la fase de 

floración del cultivo, mientras que el factor riego influyo en todas las fases fenológicas de la 

quinua. El mayor rendimiento en grano fue obtenido con una dosis de 120 kg de N ha-1 y 

con aplicación de riego (2707 kg  grano ha-1). La eficiencia de uso de N fue de 33,64 kg kg-

1 sin limitaciones de agua para el cultivo, sin embargo bajo condiciones de secano se obtuvo 

una eficiencia de 28,13 kg kg-1 en promedio. Por tanto, la disponibilidad de N está 

fuertemente relacionada con la disponibilidad hídrica. El análisis de costos económicos 

muestra que el tratamiento más rentable fue con la aplicación de 120 kg de N ha-1 y bajo 

riego. En caso de optar por una producción a secano, el tratamiento más rentable es 

aplicando 40 kg de N ha-1.  

Palabras clave: Nitrógeno, Riego por goteo, Eficiencia de uso del nitrógeno, Quinua, 

Fertilidad del suelo. 
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SUMMARY 

 

Crops generally are open systems that cause export nutrients, causing chemical 

degradation of soil fertility. On the other hand, the water deficit, in the Bolivian Altiplano itself, 

causes a decrease in yields, so it is necessary to assess and validate all technology allowing 

acceptable performance with efficient use of water and nutrients, in this case nitrogen. The 

aim of this study was to evaluate nitrogen dynamics in the soil-plant system under drip 

irrigation and rainfed cultivation of quinoa (Chenopodium quinoa Wild). The work was 

conducted at the Experimental Station Patacamaya (Central Altiplano of Bolivia) at Faculty 

of Agronomy of the Universidad Mayor de San Andrés. A design randomized block with split 

plot arrangement was raised. The factors evaluated were: management of water (drip 

irrigation and rainfed cultivation), and nitrogen rates (0, 40, 80 and 120 kg ha-1 respectively). 

Production data were instrumental to the economic analysis of different management 

alternatives (with deficit irrigation and without irrigation). The results show that the 

application of nitrogen, produced changes at the pH and electrical conductivity of the soil. 

The ammonium ion predominates in relation to nitrate and is concentrated in the first 10 

centimeters deep under rainfed conditions, distributing up to 30 centimeters deep under drip 

irrigation conditions, which could prevent loss of nitrogen by volatilization. The dose of 

nitrogen influenced the flowering stage of the crop, while irrigation factor influenced all 

phenological phases of quinoa. The highest grain yield was obtained with a dose of 120 kg 

N ha-1 application and irrigation (2707 kg ha-1 grain). The efficiency of nitrogen utilization 

was higher (33,64 kg kg-1) when there is no water limitations for cultivation (irrigation), but 

under dry conditions reduced efficiency of 28,13 kg kg-1 was obtained average. Thus, 

nitrogen availability is strongly related to water availability. The economic cost analysis 

shows that the most cost-effective treatment was the application of 120 kg N ha-1 and under 

drip irrigation conditions. If opting for rainfed cultivation, the more profitable treatment is 

under application of 40 kg N ha-1. 

Keywords: Nitrogen, Drip irrigation, nitrogen use efficiency, Quinoa, soil fertility. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la agricultura se está polarizando hacia condiciones de cultivo cada vez 

más controladas con el fin de aumentar los rendimientos y hacer mejor uso de los recursos 

naturales. La utilización de nuevas tecnologías tales como la fertirrigación permite 

sincronizar la oferta de nutrientes del suelo en el preciso momento de la demanda fisiológica 

de las plantas. En este sentido, para obtener una producción rentable de los cultivos en 

regiones como el Altiplano boliviano que de acuerdo a sus características climáticas solo 

permiten practicar la agricultura en el periodo de lluvias, es de gran importancia estudiar, 

evaluar y validar toda tecnología que permita ampliar este periodo, siendo las principales 

limitantes: el escaso recurso hídrico en la zona, baja fertilidad de suelos y el 

desconocimiento de nuevas tecnologías de producción agrícola. 

La mayor parte de la agricultura bajo riego en Bolivia utiliza el sistema de riego por 

inundación/gravedad que llega a ser el 97% (294 481 ha) del área regada; los sistemas de 

riego tecnificados tales como goteo y aspersión abarcan simplemente el 3% (658  y 8782 

ha respectivamente) del área bajo riego, la mayor parte se ubica en los llanos orientales con 

cultivos extensivos y en menor proporción en los valles donde el riego se destina al cultivo 

de hortalizas, frutales y producción de flores. En el departamento de La Paz no se registran 

sistemas de riego por goteo implementados VRHR-PROAGRO (2013). 

La anterior cita demuestra el poco desarrollo del riego en Bolivia, siendo este fenómeno 

mucho más notorio en el cultivo de la quinua, pudiendo ser causales de los bajos 

rendimientos, influyendo de forma directa en el uso del suelo, ingresos económicos de los 

productores y por lo tanto en la calidad de vida de los mismos.  

1.1 Antecedentes 

Bajo las condiciones productivas actuales, el cultivo de quinua abarca grandes extensiones 

las que se producen gracias a la apertura anual de nuevos terrenos con expansión 

permanente de la frontera agrícola, pero se presenta poco incremento de los rendimientos 

reales de las parcelas (Jacobsen, 2011) esto en parte se debe al permanente riesgo del 

déficit hídrico, presencia de heladas, y el poco aporte de insumos externos (fertilización, 

semillas mejoradas y control cultural). Investigaciones realizadas en el altiplano boliviano, 
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indican que la quinua puede producir con cantidades de agua tan bajas como 150 mm ciclo-

1, sin embargo, este alto nivel de resistencia al estrés hídrico se traduce en rendimientos en 

grano menores a 600 kg ha-1 año (Mamani, 2007). Por otro lado, Mujica (1997) señala que 

a la quinua se le encuentra creciendo y dando producciones aceptables con precipitaciones 

mínimas de 200 - 250 mm anuales.  

Estudios respecto al requerimiento nutricional de la quinua muestran que este cultivo 

necesita 283 kg ha-1 de nitrógeno para obtener un rendimiento de 2566 kg ha-1 de grano 

(FAUTAPO, 2008). Según Schulte et al. (2005) el rendimiento de la quinua puede alcanzar 

rendimientos de hasta 3500 kg ha-1 cuando se aplican 120 kg ha-1 de nitrógeno.  Por otra 

parte Murillo (2006) indica que al aplicar 80 kg ha-1 de nitrógeno en la siembra, en 

condiciones del Altiplano Norte, se puede obtener rendimientos por encima de los 1500 kg 

ha-1, considerando que es necesario aplicar riego cuando las precipitaciones son bajas. 

Estos resultados, muestran que la quinua responde a niveles de nitrógeno por encima de 

los 80 kg ha-1, por lo que el suelo debería tener la capacidad de proporcionar esta cantidad 

del nutriente, además de suministrar adecuada humedad. 

1.2 Justificación 

En muchos sistemas de producción el agua y el nitrógeno son limitantes para los cultivos 

(Cox et al., 1993); por lo tanto, la optimización de ambos insumos producirá rendimientos y 

resultados económicamente aceptables. Se ha demostrado que los balances negativos 

(aplicar menos nutrientes de los que se extraen para el desarrollo del cultivo y producción 

de grano), disminuyen la fertilidad de los suelos afectando la productividad y rentabilidad del 

sistema y degradando el recurso suelo (García, 2003). Por otra parte, balances 

exageradamente positivos, resultan en bajas eficiencias de uso de los nutrientes y pobres 

resultados económicos y pueden generar problemas ambientales. 

Por lo mencionado, con el presente trabajo, se pretende evaluar la interacción entre la 

aplicación de riego y fertilización nitrogenada sobre el rendimiento de la quinua. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la dinámica del nitrógeno en el sistema suelo-planta bajo condiciones de riego por 

goteo y secano en el cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd), Altiplano Central de 

Bolivia.  

1.3.2 Objetivos específicos 

- Determinar el efecto de las distintas estrategias de fertilización nitrogenada bajo riego 

por goteo y secano en la distribución espacial y temporal de los parámetros físico-

químicos del suelo.   

-  Estudiar las modificaciones producidas por el agua y nitrógeno sobre el desarrollo y 

el crecimiento del cultivo de la quinua para los distintos escenarios de fertilización 

establecidos en el presente estudio. 

- Cuantificar las variaciones en la Eficiencia en el Uso del Nitrógeno (EUN) para 

diferentes estrategias de manejo del cultivo de quinua. 

- Realizar un análisis económico de las diferentes alternativas de manejo del cultivo de 

quinua propuestas en la presente investigación.  
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 El riego en Bolivia  

Actualmente existen varias iniciativas de instituciones de desarrollo y organizaciones de 

regantes que demandan y promocionan la urgencia de aplicar el uso eficiente del agua de 

riego en la parcela con la implementación de las diferentes técnicas de riego a nivel de la 

parcela del agricultor como sistemas de riego por goteo, aspersión y otros (CAT-PRONAR, 

2013). El diagnóstico realizado por la FAO (2000) demuestra que en las regiones con varios 

meses de sequía presentan mayores índices de pobreza, aspecto confirmado por 

agricultores de zonas áridas y semiáridas cuya principal demanda es el mejoramiento de los 

sistemas de riego en todos sus componentes.  

Según CAT - PRONAR (2013) los agricultores que fueron beneficiados con proyectos de 

riego tecnificado cuantifican los efectos de más agua en las parcelas agrícolas. Estos 

cambios en el área regada, cédulas de cultivos, número de siembras, rendimientos, volumen 

de producción destinado al mercado, se traducen en mayores ingresos a nivel familiar. 

Como efecto de la agricultura bajo riego, cuatro de cada diez familias campesinas han 

superado el nivel de pobreza y pueden cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, 

salud y educación.  

2.2 Sistema de riego por goteo 

El riego por goteo consiste en el suministro de agua al suelo cerca de las plantas con 

caudales muy bajos (0,5 - 10 litros hora-1) el agua es transportada a través de una extensa 

red de tuberías hasta cada planta donde abandona la línea por emisores en forma de gotas 

(Granados, 2013; Shock, 2006;  Awulachew et al., 2009; Arragan, 2013). Este método 

elimina la aspersión y el agua que fluye sobre la superficie del suelo; permitiendo que el 

agua moje el perfil del suelo en una forma predeterminada (bulbo) (Gaete, 2001; Awulachew 

et al., 2009; Mendoza,  2013). El volumen y la forma del bulbo mojado son una función de 

las características del suelo (textura y conductividad hidráulica) y la velocidad de descarga 

del emisor. Las aplicaciones de riego son generalmente frecuentes (cada 1-3 días) para 

mantener el bulbo húmedo cerca de la capacidad de campo (Bressan, 2006; Herrera, 2014; 

Bonifacio, 2014).    
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2.2.1 Importancia del riego por goteo 

Cadahia (1998); Bevacqua y Richard (2001); Payero, (2007) señalan, que el riego por goteo 

es una conquista más en la lucha por conseguir una utilización del agua lo más favorable 

para la planta y al mismo tiempo, ahorrando dispersiones y pérdidas que en países, donde 

los recursos hídricos son cada día más escasos, constituyen un lujo que no se pueden 

permitir.  

El sistema de riego por goteo es un método eficiente para la aplicación de agua y nutrientes 

al cultivo. Con el uso de este sistema puede resultar un 50% menor de consumo de agua, 

comparado con un sistema de aspersión y obtener el doble de la producción del cultivo. 

Estos beneficios se obtienen cuando el sistema de riego es bien diseñado, manejado y 

mantenimiento programado (Gaete, 2001; Lecaros, 2011). 

Tabla 1. Eficiencias posibles de alcanzar con diferentes métodos de riego, en una situación óptima 
de diseño y operación (Gurovich, 1985). 

 Método de 

riego 

Eficiencia de  

aplicación 

Eficiencia de 

almacenamiento 

Eficiencia de 

distribución 

Eficiencia 

agronómica 

Inundación 0.40 0.85 0.60 0.20 

Surcos 0.55 0.85 0.75 0.35 

Bordes 0.60 0.90 0.70 0.38 

Aspersión 0.90 1.00 0.85 0.76 

Goteo 0.95 1.00 0.90 0.86 

El sistema de riego por goteo, consiste en el abastecimiento de agua en pequeñas 

cantidades sobre la superficie del suelo cercana a la zona radicular de la planta. La eficiencia 

de riego es una de las cualidades más importantes del sistema de riego por goteo (Tabla 1), 

ya que mediante este sistema se aprovecha más del 90% del total de agua aplicada, esta 

eficiencia está relacionada con los valores bajos de escurrimiento. Aunque esta eficiencia 

dependerá del manejo de la cantidad y frecuencia de agua usado en el riego. Por lo tanto, 

la cantidad de agua será basada a las necesidades del cultivo y las condiciones ambientales 

(Gurovich, 1985; Payero, 2007).  
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Otro beneficio de este sistema es la aplicación de fertilizantes solubles y otros químicos 

como ácido sulfúrico, insecticidas, entre otros (Mendoza, 2013). Con el uso del sistema de 

riego por goteo, la cantidad de agua aplicada en el suelo crea un microambiente más 

favorable para el crecimiento de la planta, evitando altas temperaturas y desplazando sales 

de la zona radicular (García, 2002; Shock, 2006; Payan, 2009). Mediante la irrigación por 

goteo solo una parte de la superficie del suelo se humedece, por lo que se disminuye la 

pérdida de agua por evaporación directa en la superficie de la tierra, lo que representa la 

mayor ventaja en esta técnica (Aguirre y Meza 2011; Alvarez et al., 2010; Fontela et al., 

2009). 

Por último los costos energéticos del bombeo de agua en la irrigación se ven disminuidos 

con la implementación del sistema de riego por goteo ya que las presiones de operación 

son menores que con otros sistemas de riego tecnificado. Sin embargo, la mayor 

conservación de energía debería proceder en la reducción en la cantidad de agua 

bombeada (Sankaranarayanan et al., 2011). Los sistemas de microirrigación pueden ahorrar 

energía en comparación con los sistemas de irrigación por gravedad solo cuando la 

eficiencia de la primera sea significativamente incrementada (Reche, 2006; Alchundia, 2009; 

Mata et al., 2010). 

2.2.2 Tecnología de riego por goteo 

Los sistemas de riego por goteo son parte de los denominados sistemas de riego localizado, 

en los cuales el agua se entrega en aquellas partes de la parcela donde se desarrollan las 

raíces de los cultivos (Ashraf, 2012). A su vez pertenecen a la familia de los sistemas de 

riego presurizado caracterizado por la conducción de agua por conductos cerrados y a 

presión. En el caso del riego por goteo, el agua se aplica lentamente, sobre la superficie del 

suelo a través de pequeños orificios llamados goteros. La constitución elemental de un 

sistema de riego por goteo consta de Cabezal; Sistema de Conducción y emisores. En el 

Cabezal se encuentran los sistemas de impulsión, filtrado, fertirrigación y control del equipo. 

Los sistemas de Conducción están constituidos principalmente por la tubería y los 

accesorios, cuyas dimensiones dependen del caudal, los materiales más usados en la 

actualidad para su fabricación son el PVC y Polietileno (Larrea, 2013).  
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Finalmente los emisores son los puntos de descarga en el terreno, existen diversos modelos 

que se diferencias según el régimen hidráulico, características constructivas, puntos de 

emisión, sistemas de limpieza, sistema de conexiones o disipación de presiones, en general 

las principales características que los definen son, el caudal nominal, que es el que 

suministra el gotero a la presión nominal de diseño, normalmente 1 bar, en goteros 

autocompensantes se sustituye por el rango de presiones de funcionamiento (Pizarro, 

1996). 

2.2.3 Diseño del sistema de riego por goteo 

Los cálculos para el diseño de un sistema de riego por goteo implica dos fases: el diseño 

agronómico y diseño hidráulico. Para el diseño agronómico se necesitan algunos datos 

específicos (demanda de agua por los cultivos, tipo de suelo y características de los 

emisores de goteo). El diseño hidráulico se basa en varios de datos (caracterización del 

emisor elegido, topografía).  

2.2.3.1 Diseño agronómico  

El diseño agronómico es la base fundamental para efectuar los cálculos y decisiones 

posteriores y donde el mejor aprovechamiento del agua pasa por el conocimiento del 

movimiento y distribución de la misma en el perfil de los suelos regados (Gispert, 2014). 

Para Molina et al. (2014) y Arragan (2013) los factores de diseño del sistema incluye la 

variación debido a la topografía de campo, las propiedades hidráulicas del suelo y la 

programación del riego. 

2.2.3.2 Diseño hidráulico  

Los cálculos hidráulicos consisten en determinar primero los caudales de los laterales y los 

múltiples de riego para posteriormente, teniendo en cuenta la tolerancia de presiones, 

calcular para las mismas tuberías los diámetros y el régimen de presiones (Saldarriaga, 

2001; Miranda, 2004). 

El diseño hidráulico consiste en determinar las dimensiones de los diferentes componentes 

del sistema (líneas portagoteros, tubería de múltiple salida, tubería principal y sub-principal, 

cabezal, carga requerida, características de la bomba) de tal manera que funcione 
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adecuadamente con altos niveles de uniformidad (García, 2002). El dimensionamiento del 

sistema está determinado por las condiciones de operación previstas, en función de las 

características de la topografía, el suelo y el cultivo (Larrea, 2009; Aguirre y Meza, 2011; 

Mendoza, 2013).  

2.3 Fertirrigación  

La práctica de aplicar fertilizantes a los cultivos por vía del agua de riego se llama 

fertirrigación o fertirriego (Bar-Yosef et al., 1992). La fertirrigación es una moderna técnica 

agrícola que provee la excelente oportunidad de maximizar los rendimientos y a la vez 

reducir la polución ambiental (Hagin et al., 2002), al incrementar la eficiencia de uso de los 

fertilizantes, minimizar la aplicación de éstos y aumentar los beneficios económicos de la 

inversión en fertilizantes (Kafkafi y Tarchitzky, 2012). 

2.3.1  Fertirrigación en suelos alcalinos y suelos ácidos 

En suelos alcalinos todos los tipos de fertilizantes nitrogenados son adecuados para 

agregarse con el agua de riego. Aun la urea, que es completamente soluble y causa un 

aumento inicial del pH debido a la actividad de la ureasa en el suelo, es segura para ser 

utilizada en el riego por goteo, ya que no se espera un incremento local en la concentración 

de urea en el suelo. 

Según Kafkafi y Tarchitzky (2012), en suelos ácidos el uso de fertilizantes con nitrato como 

fuente de N aumenta el pH de la rizósfera debido a la nutrición con nitratos. El aumento del 

pH en la rizósfera alivia la toxicidad de iones de Al y permite la elongación de las raíces. 

2.3.2 Crecimiento radicular bajo fertirrigación 

La distribución de agua y nutrientes en suelos bajo riego por goteo es vital para determinar 

el patrón de distribución de raíces. Esta distribución varía y depende de numerosos factores, 

que incluyen el tiempo, tipo de cultivo, humedad, temperatura del suelo, el tipo y la 

concentración del fertilizante nitrogenado. En la zona saturada debajo de la descarga del 

gotero, las raíces mueren rápidamente debido a la falta de oxígeno en el suelo (Huck y Hillel, 

1983) y, por lo tanto, las raíces vivas se encuentran solamente en el espacio de suelo que 

provee tanto de humedad como de oxígeno (Kafkafi y Tarchitzky, 2012). Las raíces de las 
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plantas proliferan donde el agua y los nutrientes están disponibles. Aplicaciones frecuentes 

y pequeñas de agua en el riego por goteo inducen sistemas radiculares someros y 

compactos (Sne, 2006) en comparación con sistemas radiculares más profundos y 

extendidos en cultivos regados por aspersión o por inundación. En contraste, a causa de 

una mejor aireación y nutrición en la zona de transición del volumen de suelo regado por 

goteo, la densidad de las raíces finas es significativamente más alta que en los sistemas 

radiculares que crecen bajo sistemas de riego por aspersión (Sne, 2006). 

2.3.3 Distribución de sales y nutrientes en el suelo  

El patrón de penetración de agua tiene influencia adicional en la distribución de nutrientes y 

de sales en el volumen de suelo mojado. En sistemas de riego por goteo, el mojado más 

superficial implica que áreas de mojado superficial están expuestas a la evaporación directa 

de agua y a una gradual acumulación de sales en la superficie del suelo. Los ciclos repetidos 

de riego y de evaporación crean un área de lavado justo debajo del gotero, y la sal se 

acumula en los bordes del volumen mojado en la superficie del suelo (Aguirre et al., 2011). 

Cuando se agrega al suelo un soluto no absorbible (por ejemplo, nitrato o cloruro) por vía 

del agua de riego, se espera que el gradiente de concentración resultante en el suelo sea 

similar a la distribución de una sal tal como se describió previamente. En contraste, los 

nutrientes absorbibles (por ejemplo, fósforo, potasio y amonio) son de baja movilidad en el 

suelo. En suelos arcillosos y arenosos, la distribución de nitratos es similar a la distribución 

del agua (Kafkafi y Tarchitzky, 2012). 

2.3.4 Nitrógeno en la fertirrigación 

2.3.4.1 Incorporación de urea como fuente de nitrógeno 

La urea [CO (NH2)2] no lleva carga eléctrica cuando se disuelve en agua pura. Una vez que 

la urea se pone en contacto con el suelo, se transforma muy rápidamente (entre 24 y 48 

horas después de la aplicación) en amoniaco (NH3) y dióxido de carbono (CO2). Esta rápida 

transformación es efectuada por la enzima ureasa, que está presente en la mayoría de los 

suelos. El amoniaco producido interactúa inmediatamente con el agua para dar hidróxido 

de amonio, (NH3 + H2O = NH4OH), lo que resulta en un aumento localizado del pH del suelo. 
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El primer cambio que se observa un día después de la aplicación de urea es un incremento 

del pH del suelo cerca del sitio donde se incorporó la urea (Boaretto et al., 2007). 

Cuando se desparraman gránulos de urea en la superficie del suelo, existe pérdidas directas 

a la atmosfera del nitrógeno, este proceso se halla documentada por diversos autores como 

Black, (1968); Hoffman y Van Cleemput, (2004); Kelm et al., (2006).  

Uno de los principales factores que influyen en la volatilización del nitrógeno, es la 

Capacidad de Intercambio Cationico (CIC) que está en función directa con el contenido de 

arcilla y materia orgánica del suelo. Las pérdidas de amonio desde el suelo decrecen a 

medida que aumenta la CIC y son significativas en suelos donde la CIC es menor de 10 

cmol (+) kg-1 (Perdomo, 2003), pero se vuelven despreciables en suelo arcillosos (con más 

de 100 cmol kg-1). Las menores perdidas en suelos arcillosos se deben a que el amonio 

producido durante la hidrolisis de la urea se adsorbe fuertemente a las partículas de arcilla 

que no son liberadas a la atmosfera, siempre y cuando aquella sea incorporada al suelo. 

El pH del suelo es el segundo factor más importante que regula las pérdidas de urea durante 

la hidrolisis de esta (Hoffman y Van Cleemput, 2004). La extensión de las pérdidas depende 

de la incorporación de la urea al suelo (Palma, 1990). La aplicación de urea en la superficie 

del suelo con un pH de 5,2 resultó en pérdidas de N de hasta 70% de la urea aplicada. Este 

número aumentó a 82% cuando la urea fue aplicada al mismo suelo luego de haber sido 

encalado a pH 7,5. Sin embargo, cuando la urea se mezcló con el suelo al pH original de 

5,2, solo se perdió el 25% de la urea aplicada (Quinteros et al., 2011). 

En la fertirrigación, la urea aplicada se mueve con el agua en el suelo. Su distribución en la 

zona de suelo húmedo depende del momento de su incorporación con el agua de riego 

(Zuñiga, 2004). Cuando se agrega durante el tercer cuarto del ciclo de riego, seguido por 

un enjuague del resto del ciclo de riego, la urea fertirrigada que alcanza los bordes del bulbo 

húmedo se vuelve susceptible a la volatilización. La evaporación de la superficie del suelo 

resulta en un aumento de la concentración de urea cerca de la superficie. Esta urea residual 

en la superficie también es susceptible a pérdida en la atmosfera como amoniaco. Tales 

pérdidas son difíciles de monitorear en condiciones de campo, pero muchos trabajos que 

han medido la recuperación del N por el cultivo sugieren que esta es una vía directa para 

perder N (Haynes, 1985; Gallegos, 2000). Autores tales como Hoffman y Van Cleemput, 
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(2004) y Zhang (2003) reportan que cuando el amonio o la urea se usan como fuente de 

nitrógeno para fertirrigación, también existen pérdidas significativas de óxidos nitroso (N2O) 

y nítrico (NO). 

2.3.4.2 Fertilizante nitrogenado en el suelo  

Entender las formas del N en los fertilizantes, su reacción y comportamiento en los distintos 

tipos de suelos es fundamental, por un lado, para aprovechar los beneficios potenciales y 

por otro lado, para evitar los efectos tóxicos en el crecimiento de los cultivos (Pereyra, 2001). 

Haynes (1990) estudio en un experimento de campo el movimiento y las transformaciones 

de N desde amonio, urea y nitrato en un volumen de suelo mojado debajo del gotero emisor, 

comparando sulfato de amonio, urea y nitrato de calcio. Durante un ciclo de fertirrigación 

(descarga del emisor de 2 l h-1), el amonio aplicado se concentró en los 10 cm superiores 

del suelo inmediatamente debajo del emisor, con escaso movimiento lateral. Por el contrario, 

debido a su mayor movilidad en el suelo, la urea y el nitrato se distribuyeron más 

uniformemente hacia abajo en el perfil de suelo debajo del emisor, y su extensión lateral en 

el perfil alcanzo un radio de 15 cm desde el emisor (Martinez, 1998).  

El N aplicado como urea, se convirtió a N-nitrato más rápidamente que el N aplicado como 

sulfato de amonio (Sierra, 2010). Haynes (1990) sugirió que la acumulación de grandes 

cantidades de amonio debajo del emisor probablemente retarde la nitrificación. Esta 

observación implica que en estas circunstancias las raíces de las plantas deben absorber 

amonio y no nitrato en condiciones de campo, con sus consecuencias en la fisiología de las 

plantas y el crecimiento de las raíces. Luego de la conversión a N-nitrato, la fertirrigación, 

tanto con sulfato de amonio como con urea, causa acidificación del bulbo de mojado. La 

acidificación estuvo confinada a los primeros 20 cm de suelo en el tratamiento con sulfato 

de amonio. Sin embargo, a causa de su gran movilidad, la urea fertirrigada (2 l h–1) hizo que 

la acidificación ocurriera más abajo, llegando a los 40 cm de profundad (Kafkafi y Tarchitzky, 

2012). 

2.3.5 Absorción del nitrógeno por las plantas 

Las plantas pueden absorber N como NO3
- y/o NH4

+. La absorción de N como NH4
+ puede 

ocurrir en la etapa temprana del crecimiento ya que ésta se produce cuando las 
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temperaturas son aún bajas para que se produzca una rápida nitrificación (Coraspe, et al., 

2009). Al avanzar el estado de crecimiento, la planta absorbe paulatinamente más NO3
-. En 

algunos casos las plantas también absorben N bajo forma de urea (Perdomo, 2003). En 

presencia de ambas formas de N, la preferencia de las plantas por una u otra forma varía 

conforme la especie, variedad, temperatura, pH e intensidad luminosa como pudo ser 

constatado en cultivos de lechuga y en otras hortalizas por Rincon (2002). Algunas plantas, 

como por ejemplo los cereales, absorben N independientemente de la forma en que éste se 

encuentre, mientras que otras parecen haberse adaptado a una forma determinada de N. 

Las solanáceas (por ejemplo, tomate, tabaco) se ven favorecidas por una relación NO3-

/NH4
+ más alta (Villarroel, 2002). 

2.3.5.1 Absorción de nitratos 

El proceso de absorción de NO3
- es activo, con gasto de energía, requiriendo la presencia 

de enzimas especiales, como lo son las NO3
- permeasas. Éstas catalizan el pasaje de los 

iones NO3
- a través de las membranas celulares, sobre todo a nivel de los pelos radiculares. 

Para este proceso, por lo tanto, la planta necesita haber sintetizado compuestos 

energéticos. La temperatura del suelo también afecta la absorción de NO3
-, siendo ésta 

menor a temperaturas bajas. En suelos que tienen un pH bajo a medio, este proceso es 

máximo, inhibiéndose cuando la concentración de NH4
+ es alta (Viet y Hodges, 1971, citados 

por Rozas, 1997). 

Una vez que el NO3
- ha sido absorbido por la planta, puede ser almacenado como tal por 

los tejidos radiculares, o reducido y sintetizado en aminoácidos, o depositado en el xilema 

para ser transportado por los tallos. En los tallos y pecíolos puede existir tanto aminoácidos 

como NO3
-; éste puede ser almacenado temporariamente o moverse hacia las hojas para 

ser almacenado allí o reducirse. Finalmente, los aminoácidos provenientes de cualquiera de 

estos lugares de almacenamiento pueden ser depositados en el floema para luego ser 

translocados a partes reproductivas o de activo crecimiento. Incluso parte de estos 

aminoácidos puede volver a las raíces (Mamani, 2011). 
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2.3.5.2 Absorción de amonio 

La absorción de NH4
+, contrariamente a la de NO3

-, se cumple a través de un proceso activo 

y otro pasivo. En experimentos donde se han utilizado inhibidores metabólicos en plantas 

de tomate, se ha demostrado que cuando se inhibe la liberación de energía respiratoria la 

absorción de NH4
+ se reduce a la mitad, pero ésta no se inhibe completamente, como es el 

caso de la absorción de NO3
- (FAO, 1999; Moya, 2009). Los factores del ambiente que 

afectan la absorción de NH4
+ son similares a los que afectan la absorción de NO3

-. Sin 

embargo, la tasa de absorción de NH4
+ es máxima a valores de pH cercanos a 8. Las bajas 

temperaturas disminuyen el proceso, pero en forma menos marcada que en el caso de la 

absorción de NO3
- (Coraspe et al., 2009). La absorción de NH4

+ produce un incremento de 

la absorción de aniones inorgánicos (H2PO4
-, SO4

2- y Cl-), y el pH de la rizósfera puede 

decrecer debido a la liberación de H+ por la raíz para mantener la neutralidad eléctrica. A 

pesar de que el NH4
+ puede ser absorbido por un proceso pasivo, la tasa de absorción de 

NH4
+ depende más que del NO3

-, del suministro de energía. Esto se debe a que una vez 

que es absorbido, el NH4
+ debe ser incorporado inmediatamente a los esqueletos 

carbonados (Hoffman y Van Cleemput, 2004). 

Si no existen carbohidratos disponibles para este proceso, el NH4
+ puede acumularse a 

niveles tóxicos dentro de la raíz. Esto produce detención del crecimiento y reducción de la 

absorción de K, con síntomas de deficiencia de este nutriente en la planta. Generalmente 

las plantas no transportan NH4
+ por el xilema, sino que el NH4

+ absorbido es transformado o 

asimilado en las raíces y luego transportado en forma de compuestos orgánicos aminados 

(Sanchez, 2007). Sin embargo, existen reportes que indican que el NH4
+ también puede ser 

asimilado en las hojas. El NO3
-, en cambio, no es tóxico dentro de la planta y puede 

almacenarse en grandes cantidades, siendo luego translocado como tal, sin necesidad de 

reducción previa (Rincon et al., 2002). 

2.4 Cultivo de la quinua 

La quínoa (Chenopodium quinoa Willd.) es una planta herbácea anual perteneciente a la 

familia Chenopodiaceae (Muñoz y Acevedo, 2002; Bhargava et al., 2007). Este cultivo 

presenta raíz pivotante con muchas ramificaciones alcanzando una profundidad de 60 cm 

(Alvarez et al., 1990). En condiciones óptimas esta planta puede llegar a los 2,5 m de altura. 
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El tallo es de sección circular cercano a la raíz y es angular a la altura donde nacen las 

ramas y hojas. Puede presentar un solo tallo o además tallos secundarios. Las hojas son 

polimorfas dentro de la misma planta y contienen células muy ricas en oxalato de calcio, 

compuesto que se cree favorece la absorción y retención de humedad (Muñoz y Acevedo, 

2002). La inflorescencia de la quínoa corresponde a una panícula compuesta (panoja) 

(Muñoz y Acevedo, 2002) con un eje principal, del cual se originan ejes secundarios y 

terciarios. El fruto corresponde a un aquenio cubierto por un delgado pericarpio (De la Torre 

et al., 1995; Rojas et al., 2010) de aproximadamente 2 mm de diámetro y 1 mm de espesor 

(Bhargava, 2005). 

La importancia de este cultivo no solo radica en su valor nutritivo sino que también en su 

extraordinaria resistencia a condiciones adversas como la sequía, salinidad, bajas 

temperaturas y suelos pobres en nutrientes (Del Castillo, 2007).  

Esta especie tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes pH del suelo, 

se ha observado que tiene buenos rendimientos en suelos alcalinos de hasta 9 de pH, en 

los salares de Bolivia, como también en condiciones de suelos ácidos encontrando el 

extremo de acidez donde prospera la quinua, equivalente a 4,5 de pH, en la zona de 

Michiquillay en Cajamarca, Perú (Mujica et al., 2004; Mendoza, 2013). 

La planta de quínoa no se ve afectada por temperaturas menores a 1ºC y tolera 

temperaturas extremas de hasta 35 ºC (Mendoza, 2012). Se ha determinado que esta planta 

posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar hasta 

menos 8°C, en determinadas etapas fenológicas, siendo la más tolerante la ramificación y 

las más susceptibles la floración y llenado de grano (Mujica et al., 2004; Mendoza, 2012). 

2.4.1 Crecimiento y desarrollo del cultivo 

El crecimiento de una planta, según Vázquez et al. (1995); Pérez et al. (1994) y Carranza 

(2009), está definido por un aumento irreversible de volumen de una célula, tejido, órgano o 

individuo, generalmente acompañado de un aumento de masa. Barcelo  et al. (1995); 

Romero (2013) manifiestan que es posible representar, en un sistema de coordenadas, el 

tamaño de un individuo o de una población en función del tiempo. Esta representación se 

manifiesta a través de una curva sigmoidea de crecimiento la cual está dividida en 4 fases.  
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Hay una primera fase denominada zona de crecimiento lento, que responde al proceso 

inicial en que no existen muchos centros meristemáticos y la incorporación de materia seca 

a través de la fotosíntesis es pequeña. Posteriormente, continúa la fase exponencial o 

logarítmica, en donde el crecimiento ocurre con máxima intensidad y predomina la división 

celular, es decir, se produce un aumento de la cantidad de áreas meristemáticas con 

respecto al resto del cuerpo del vegetal. La tercera fase se caracteriza porque a períodos 

iguales de tiempo, corresponden aumentos iguales de crecimiento, denominándose lineal o 

rectilínea. La última fase es la de crecimiento desacelerado, caracterizada porque el proceso 

es menos efectivo hasta que cesa totalmente. Esta fase se denomina de envejecimiento o 

de senescencia (Vidal, 2005). 

El desarrollo vegetal se define como la sucesión progresiva de etapas que conducen a 

establecer la morfología propia del organismo adulto, a medida que avanza el ciclo 

ontogénico (Pooter, 1989). Autores como Hoyos et al. (2009) y Pérez (2011) definen 

desarrollo como una serie de cambios cualitativos, que se dan en fases fenológicas, y por 

los cuales pasa un organismo durante su ciclo ontogénico, siendo la manifestación más 

visible de este proceso cuando un individuo pasa del estado vegetativo al reproductivo.  

Otros autores, como Confalone (2006) y Viveros (2011) señalan que el desarrollo es la 

sucesión progresiva de estados diferenciados fisiológica y/o morfológicamente que ocurren 

en un vegetal. El registro sistemático de estas fases fenológicas en los vegetales permite 

correlacionarla con el clima, especialmente con la temperatura, la humedad ambiente y con 

los factores edáficos. Esta integración ofrece llegar a ciertas conclusiones o realizar 

predicciones respecto a las respuestas de los individuos al ambiente.  

El efecto de la temperatura en los vegetales guarda una estrecha interrelación con los 

procesos fisiológicos y fenológicos que ocurren en ellos, siendo este factor el 

desencadenante para el paso de una etapa ontogénica a otra (Castro et al., 2005). El 

crecimiento y desarrollo de las plantas acontecen dentro de un marco térmico definido 

(temperaturas cardinales): un nivel mínimo, debajo del cual no hay actividad sostenible; un 

óptimo en el cual el crecimiento y desarrollo alcanzan su máximo ritmo; y un máximo sobre 

el cual cesa la actividad funcional. Estas temperaturas cardinales varían entre las especies, 

cultivares e incluso entre las fases ontogénicas, según Sutcliffe (1979) y Norero (1988), 

citados por Romero (2004). 
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En términos generales, Borrego et al. (2000); Vidal (2005); Perez (2011); Paine et al. (2012) 

señalan que debajo de una temperatura umbral o temperatura base, determinada 

genéticamente para cada organismo, el desarrollo no ocurre o es insignificante. Sobre dicha 

temperatura, la tasa de desarrollo aumenta hasta llegar a un intervalo donde la velocidad 

del desarrollo es máxima. A partir de este punto, la tasa de desarrollo decrece hasta llegar 

a ser nula en una temperatura umbral máxima, estos valores se conocen como 

Temperaturas Cardinales. En algunos casos pueden ser utilizados segmentos de la curva 

de desarrollo para fines específicos, como la estimación de temperatura base (Vidal, 2005). 

2.4.2 Rendimiento en grano 

A nivel nacional, los rendimientos en grano de quinua fueron en promedio de 801 kg ha-1 

(1970), 646  kg ha-1 (2000) y 585 kg ha-1 (2007), lo cual muestra que el incremento en la 

producción nacional se debe, principalmente, a la expansión de la superficie cultivada 

(Figura 1) y no así a inversiones en mejoras de los rendimientos (Arbieto, 2007; Jaldin, 2010 

y Jacobsen, 2011), este decremento se debe a prácticas agrícolas inadecuadas como el 

monocultivo, disminución de los años de descanso  e incremento en el uso de maquinaria  

(FAUTAPO, 2008; Medrano y Torrico, 2009; PIEB, 2010). Actualmente el rendimiento 

promedio de Quinua a nivel de Bolivia, está alrededor de los 531 kg ha-1 (unos 12 quintales 

por hectárea) (MDRyT, 2015). 

 

Figura 1. Comportamiento de producción, superficie y rendimiento de quinua, 2001 – 2015 (MDRyT, 
2015). 

En términos de productividad de la tierra, la figura 2 muestra el rendimiento de la producción 

en kg ha-1. En general, se observa una disminución importante de la productividad durante 
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1975 -1990; bajando de 800 a 420 kg ha-1; lo que está asociado al mayor incremento de las 

áreas cultivadas en comparación a la producción. Destaca el año de 1983, ya que expone 

el rendimiento más bajo, 270 kg ha-1; que se explica por la fuerte sequía experimentada en 

el país en ese periodo (Murriel y Evia, 2010;  Jaldin, 2010). A partir de 1990 se registra una 

relativa mejora en la productividad que alcanza, en el año de 2007, a 630 kg ha-1, sin 

embargo, continúa siendo más baja que la observada en el primer quinquenio de los años 

70 (Murriel y Evia, 2010; Jaldin, 2010). 

 

Figura 2. Rendimientos de la quinua en kilogramos por hectárea por año agrícola 1970 – 2007 
(Murriel y Evia, 2010). 

De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria del Año Agrícola 2007/2008, llevada a 

cabo por el INE y el MDRyT, se establece que el comportamiento del rendimiento por 

hectárea y por departamento presenta diferencias acentuadas, tal como se observa en la 

figura 3, el departamento de Oruro es el que tiene mayor fluctuación en los rendimientos 

obtenidos, ya que el primer año de análisis (2000) se registra 628 kg ha-1, para luego 

descender el año 2009 hasta 540 kg ha-1 (Murriel y Evia, 2010). A diferencia del 

departamento de La Paz que presenta una disminución en menor proporción, es decir, de 

638 a 570 kg ha-1. En cambio, el rendimiento de la quinua en el departamento de Potosí 

mantiene una relativa estabilidad. 
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Figura 3. Rendimiento de quinua gestión 2000-2009, en los departamentos de La Paz, Oruro y 
Potosí (Murriel y Evia, 2010). 

Sin embargo, el rendimiento de quinua es muy variable según la zona del altiplano boliviano. 

En la mayoría de los municipios productores de quinua los rendimientos fueron 

disminuyendo con el pasar de los años. Según las encuestas realizadas el rendimiento 

promedio para el año 2010 fue de 600 kg ha-1, es decir que el 85% (Figura 4) de los 

agricultores en algún momento han tenido rendimientos mayores al promedio actual 

(Medrano et al., 2011). 

 

Figura 4. Rendimientos máximos de la producción de quinua, expresados en porcentaje de 
agricultores (Medrano et al., 2011). 

Con el objetivo de encontrar alternativas para obtener mejores rendimientos se realizaron 

estudios al respecto, según Schulte et al. (2005) el rendimiento de la quinua llegaría hasta 

3500 kg ha-1 cuando se aplican 120 kg ha-1 de nitrógeno. Murillo (2006) aplicó 80 kg ha-1 de 
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nitrógeno en la siembra, en condiciones del Altiplano Norte, para obtener rendimientos por 

encima de los 1500 kg ha-1, pero además este autor señala que es necesario aplicar riego 

cuando las precipitaciones son bajas. 

2.5 Nitrógeno en el cultivo de quinua 

De acuerdo a Greenfield (2003), el valor del nitrógeno total multiplicado por un factor de 

conversión de 6,25 da a conocer el contenido de proteína. 

2.5.1 Relación Nitrógeno total – Proteína. 

En el análisis de alimentos se tiene el supuesto de que la proporción de nitrógeno no proteico 

en un producto alimenticio es demasiado pequeña para ser significativa, y que una 

determinación de nitrógeno total refleja con suficiente precisión la riqueza en proteína (Cruz, 

2007; Coraspe et al., 2009; Alves, 2011) 

La proporción que representa el nitrógeno, en la mayor parte de las proteínas, es del 16% 

en peso, de modo que suele utilizarse un factor 6,25 (100/16) para convertir el contenido de 

nitrógeno en tanto por ciento de proteína (Simmnone et al., 1997; Greenfield y Southgate, 

2003). 

Las variaciones en la composición aminoacídica de los diferentes alimentos exigen utilizar 

factores ligeramente diferentes, si se quieren obtener resultados precisos. Así, por ejemplo, 

las proteínas de los cereales tienen una proporción muy alta de glutamina y en consecuencia 

una riqueza en nitrógeno superior a la habitual, por lo que resulta necesario utilizar un factor 

de conversión de 5,70 (Cruz, 2007). 

2.5.2 Nitrógeno en las diferentes partes de la planta de quinua 

Salisbury y Ross (2000) citado por Mamani (2011) mencionan, que los aspectos generales 

de la transformación de proteínas en diversos órganos es diferente. Algunos de estos 

aspectos se expresan en los cambios en la calidad de nitrógeno total en las raíces, los tallos, 

las hojas y las semillas, desde la plántula hasta la madurez. Para tener conocimiento de 

esto transformamos el valor proteico presente en la planta de quinua a nitrógeno total. 
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2.5.2.1 Grano. 

Tapia  (1997);  Meyhuay (2001); FAO  (2013); Rojas et al. (2010), mencionan que el rango 

de contenido proteico en los granos fluctúa de 10,21  a 21,3%, estos valores son más 

amplios que al rango de 11,6  a 14,96%  reportados por Bo (1991) y Morón (1999) citados 

por Jacobsen y Sherwood (2002), sin embargo Peralta  et al. (2012) señalan que estos 

granos andinos, se caracterizan por su contenido de proteína que va desde 14 a 16% en 

grano seco, rango mucho más amplio al de los anteriores. Si bien la cantidad de proteína 

es un aspecto básico, la calidad es lo propio y depende del contenido de aminoácidos 

esenciales (Bhargava y Srivastava, 2012). La calidad de proteína de la quinua es superior 

a las proteínas de los cereales, es decir, cuántos y qué cantidad de aminoácidos esenciales 

proporcionan al organismo cada proteína para la síntesis de tejidos (Rojas et al., 2010). 

Por otro lado, Rebatta,  (2014) indica que  el contenido de proteína en el embrión de la 

semilla es mucho mayor que en el perisperma, lo cual es comparable con lo que ocurre en 

el embrión de todos los cereales. La diferencia está en la proporción de peso del embrión 

con el grano, que en la quinua es del 30%, mientras que en el trigo corresponde a 1%. Ello 

trae como consecuencia que el 70% del nitrógeno de la semilla de quinua se encuentre en 

el embrión, mientras que en el del trigo solo se encuentra del 2 al 4 porciento. 

2.5.2.2 Hojas 

Lescano (1994) mencionado por Mamani (2011), con respecto al valor proteico de las hojas 

de quinua, indica que varía en el tiempo y por el estado de la hoja, siendo que a los 120 

días del cultivo, en las hojas secas presenta en promedio un porcentaje de 6,7% de proteína 

y en hojas frescas 4,1%, estos valores al transformarse a nitrógeno total se presentan como 

1,1 % y 0,65 % respectivamente. 

Por otro lado Miranda et al., (2008) mencionan que las hojas de quinua contienen en 

promedio 6,39% de proteína. Sin embargo  Meyhuay (2001) ; FAO, (2013); Ayala, (2004) 

obtuvieron valores superiores  para distintas variedades ya que el muestreo de las hojas se 

realizaron en la fase de inicio de floración, por ejemplo la variedad Blanca real tiene un 

mayor contenido de proteína con 23,7 %  superando a la variedad Real de Bolivia el cual 

presenta una concentración de 17,3 porciento. 
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2.5.2.3 Broza y jipi 

El estudio químico del tallo comprende generalmente tanto el tallo en si como las hojas 

secas, los tallos secundarios, los pedúnculos y el rastrojo de la trilla, cuyo conjunto se 

denomina broza o "quiri" (quechua) y el residuo de la trilla del grano "jipi" (quechua) (Tapia 

et al., 1979). 

El análisis proteico de los restos de quinua, indicaron cantidades de 7,53 % de proteína en 

broza y 10,7 % en jipi, (Tapia y Castro, 1968 mencionados por Tapia et al., 1979). Por otro 

lado, Miranda et al., (2008) obtuvo datos inferiores tanto en broza (4,05%) como en jipi 

(5,06%). 

Como se observa, el jipi contiene una mayor concentración de proteína que la broza. La 

transformación de los valores de proteína a nitrógeno, presentes en los restos del cultivo 

mencionados por Tapia et al. (1979), indicaron valores de 1,21 % de nitrógeno total en la 

broza y 1,71 % en jipi.  

2.6 Eficiencia en el uso del Nitrógeno 

El concepto de eficiencia de uso del nitrógeno puede variar de acuerdo a la perspectiva de 

producción, pero no debe priorizarse la alta eficiencia en detrimento de la productividad. 

Segun la ley de los rendimientos decrecientes, al incrementar las dosis de N los incrementos 

en producción se van reduciendo, y por lo tanto la eficiencia se va haciendo menor (Boaretto, 

2007). 

Los valores de eficiencia de uso de nitrógeno obtenidos dependen del cultivo y del momento 

de aplicación del fertilizante, pero estos generalmente oscilan entre el 50 y el 70% 

(Perdomo, 2001), un factor preponderante para el uso eficiente del nitrógeno es el contenido 

de humedad del suelo el cual afecta el grado de hidrólisis que sufren los fertilizantes 

depositados en el mismo, ya que a través de este proceso se liberan iones NH4
+ ó NO3

- que 

pasan a formar parte de la solución del suelo (Espinosa et al., 2001). Cuando el contenido 

de humedad en el perfil del suelo es bajo, el flujo de masa se detiene, reduciéndose la 

nitrificación, por lo que la absorción de nitrógeno se ve afectada (Salas et al., 1995). Por el 

contrario, cuando el contenido de humedad del suelo es alto, el agua desciende debido a la 
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fuerza de gravedad, llevando el nitrógeno  (NO3
-) hacia el manto freático (lixiviación) 

(Orellana, 2008). 

2.7 Análisis Económico  

2.7.1 Factores de la producción de la explotación agropecuaria  

Se reconocen como tales a los recursos naturales, capital, trabajo y gestión empresarial, 

elementos necesarios para la obtención de un producto durante el proceso de la producción 

y cuya utilización debe ser retribuida (Ghida, 2009).  

Recursos naturales, se refieren no sólo al espacio físico donde se desarrolla la explotación 

sino que involucra factores ambientales asociados a éste como es el suelo, el agua y 

elementos característicos del clima.  

Capital, se los distinguen entre los fundiarios, y de explotación, los primeros incluyen la tierra 

cuya duración en el tiempo es ilimitada y las mejoras que se incorporan en ella, estas a su 

vez puede ser extraordinarias cuando incrementa el valor de la tierra, son permanentes y 

sólo requieren de gasto de conservación, ejemplos de éstas son las represas, 

sistematización, etc. Las mejoras ordinarias tiene vida limitada, duran varios ciclos 

productivos como son las plantaciones de montes frutales y construcciones en general. El 

capital de explotación, está formado por bienes de naturaleza móvil, se distinguen entre fijos 

y circulantes, los primeros son de destino fijo y duran varios años, los constituyen las 

máquinas, herramientas, rodados, animales, etc. El capital circulante dura un ciclo 

productivo y lo constituye principalmente el dinero para hacer frente a la compra de insumos, 

servicios, etc. para lograr la producción, tanto como el stock físico de productos 

almacenados, la futura cosecha en crecimiento y otros activos corrientes.  

El Trabajo, se refiere al tiempo y esfuerzo físico de las personas que operan en las etapas 

de producción, pudiendo ser ésta contratada o familiar, permanente o temporaria. En su 

análisis debe ser tenido en cuenta la cantidad y calificación, asimismo, desde el punto de 

vista económico, debe ser retribuido con el salario si fuera contratada o bien mediante el 

costo de oportunidad si fuera familiar. La gestión empresarial se considera como otro factor 

y su rol principal la constituyen las tomas de decisiones en la asignación de recursos (Ghida, 

2009).  
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Frank (1985) citado por Ghida, (2009) define al costo como “la suma de los valores de los 

bienes y servicios insumidos en un proceso productivo”. En la determinación del costo de 

producción, se imputan los gastos a los que debe incurrirse para llevar a delante el proceso 

productivo mediante las erogaciones directas, agregando la depreciación, que es la 

estimación monetaria de la pérdida de valor de los bienes durables que intervienen en la 

empresa luego de un ciclo de producción a causa de los desgastes físicos o técnicos. Así 

para que los bienes y puedan ser repuestos al final de su vida útil deben ser amortizados. 

Aparte, debe considerarse la retribución al capital invertido mediante el interés.  

La amortización toma en cuenta la pérdida de valor del capital con vida útil limitada y se 

incluye en el costo para asegurar la continuidad de los mismos. 

Los gastos están integrados por gastos directos o especiales: atribuidos directamente al 

proceso productivo, y gastos generales: corresponden a los gastos de estructuras sin 

relación con la actividad en particular ejemplos de ellos son los impuestos, seguros, etc.  

El interés, el dinero invertido, tiene un valor en el tiempo que se deriva de sus diferentes 

usos alternativos, el concepto de costo de oportunidad define el ingreso que se deja de 

percibir en la mejor alternativa de uso de capital, en consecuencia la tasa a aplicar debe 

contemplar el costo de oportunidad, el riesgo y la tasa inflacionaria. 

2.7.2 Indicadores de resultados económicos de la actividad  

La estructura de costos e ingresos relevantes en la determinación de los indicadores de 

resultados en el corto plazo para la actividad está dada por (Hernández, 2001):  

 Los costos fijos estructurales, incluyen la amortización de la inversión según la vida 

útil de los elementos que componen el equipo y costo de capital. (CFe).  

 Los costos directos fijos de funcionamiento incluyen insumos, mano de obra, 

mantenimiento y servicios (CFf).  

 Costos directo variables, de cosecha y comercialización (CV).  

 Ingresos como valor de venta de los productos obtenidos (I)  

A partir de los anteriores se calculan los indicadores económicos de la gestión (Rucoba, 

2006; García et al., 2005; Gonzales et al., 2001, Ghida, 2009; Van den Bosch, 2011).  
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 Beneficio: Es la diferencia entre los ingresos y los costos totales.  

𝐵 = 𝐼 − (𝐶𝐹𝑒 + 𝐶𝐹𝑓 + 𝐶𝑉) 

 Relación Beneficio- Costos totales    𝐵/(𝐶𝐹𝑒 + 𝐶𝐹𝑓 + 𝐶𝑉) 

 Relación Beneficio - Costo de circulante        𝐵/(𝐶𝐹𝑓 + 𝐶𝑉)   

 Ingresos brutos: precio de venta por cantidad producida, sea que se venda o no la 

producción.  

 Margen Bruto: (MB) diferencia entre los ingresos bruto y costos directos 

efectivamente erogados  𝐶𝐹𝑓 + 𝐶𝑉 atribuibles al proceso productivo en particular.  

2.7.3 Análisis de factibilidad de un proyecto de inversión.  

Cuando se está ante la decisión de adoptar un cambio tecnológico o incorporar un bien de 

explotación fijo como es el caso de un equipo de riego presurizado, se está ante un proyecto 

de inversión. Decidir acerca de este tipo de variables, cuyo impacto se manifiesta en el largo 

plazo, requiere de metodologías de análisis diferentes a la que se aplican al realizar una 

evaluación de resultados en el corto plazo o en la elaboración de un plan anual.  

Esta evaluación da cuentas de la eficiencia en la asignación de los recursos y permite 

determinar desde el punto de vista privado, la conveniencia de llevar adelante la inversión, 

destinada a adquirir el capital fijo o bienes de capital que no se consumen en un proceso de 

producción (Román, 2001).  

La evaluación de la rentabilidad de un proyecto busca determinar si el proyecto formulado 

es o no conveniente y en qué medida.  

Existen numerosos indicadores que permiten evaluar el impacto de una inversión, entre 

estos el Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) citados y caracterizados en numerosa bibliografía (Garcia, 2007; Román, 2001, 

Gonzales et al., 2001) son los más ampliamente utilizados y se calculan a partir del Flujo 

Neto de Fondos Proyectado Relevante. La inversión a lo largo de su vida va a generar una 

corriente de cobros atribuida a los ingresos que el funcionamiento del proyecto generará 

mediante venta de productos obtenidos como resultado, al mismo tiempo se genera otra 

corriente de signo opuesto, los pagos inherentes al proceso productivo que surgen de la 
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inversión, y que está compuesta por los gastos. Asimismo a los largo del proyecto pueden 

existir otros cobros y pagos destinados a la renovación parcial de los componentes del 

proyecto de inversión, a la constitución de capital de trabajo y sus incrementos, como a la 

amortización de créditos y sus intereses. De esta forma el Flujo Neto de Fondos Proyectado 

Relevante resulta de confrontar el Flujo de Fondos del Sistema Productivo con la inversión 

(Situación con Proyecto) versus el Flujo de Fondo del Sistema Productivo sin proyecto.  

La Inversión es el costo que asume el inversor, en este caso el productor para poner en 

marcha un proyecto. Este pago, en principio, se supone un desembolso único al principio 

del proyecto.  

El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador de rentabilidad cuyo procedimiento de cálculo 

permite obtener el valor presente del flujo de caja futuro originado a partir de una inversión, 

considerando una tasa de descuento predeterminada, y Las Tasa Interna de Retorno (TIR) 

representa el interés que debería rendir el mejor uso alternativo del capital para igualar los 

beneficios atribuibles al proyecto y equivale a la tasa de descuento a la cual el VAN es cero. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

3.1.1 Ubicación geográfica del experimento 

La presente investigación se realizó en el Altiplano Central de Bolivia, Municipio de 

Patacamaya aproximadamente a 105 km de la ciudad de La Paz y se constituye en la capital 

de la Quinta Sección de la provincia Aroma (Figura 5). 

El área de campo fue localizada en parcelas de la Estación Experimental de Patacamaya 

(Ex – IBTA) dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés.  Geográficamente se 

encuentra ubicado a 17°15’43,9” latitud sur y 67° 56’45,5” longitud oeste, a una altitud 

aproximada de 3790 msnm (Anexo 1). 

 

Figura 5. Ubicación del Municipio de Patacamaya (IGM, 2003). 
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3.1.2 Características Climáticas 

La zona de estudio de acuerdo a la clasificación climática de Koppen, mencionada por 

Montes de Oca (1997), se caracteriza por presentar un clima de Estepa con invierno seco y 

muy frio. Ellenberg (1983) mencionado por Sivila et al. (2006), al realizar una tipificación de 

las ecoregiones de Bolivia, clasifica a Patacamaya como Puna semiárida. 

3.1.2.1 Temperaturas 

De acuerdo a datos históricos de la estación meteorológica Patacamaya, el Municipio 

presenta una temperatura promedio de 9,7 ºC (Sivila et al., 2006). Durante el período estival 

(principalmente noviembre), se presentan los máximos registros de temperatura media 

mensual; mientras que los valores - promedios mínimos se destacan durante los meses 

invernales de junio y/o julio (Figura 6). En el mes de noviembre es donde se registran 

temperaturas máximas absolutas con valores cercanos a los 19,7 ºC, mientras que en el 

mes de junio se presentan temperaturas mínimas que pueden alcanzar valores de hasta -

6,0º centígrados.  

 

Figura 6. Comportamiento de la temperatura promedio del Municipio de Patacamaya. 
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3.1.2.2 Precipitación 

El registro histórico 1980 – 2012 se destacan dos periodos bien definidos: uno lluvioso que 

abarca desde noviembre hasta el mes de abril y otro seco, comprendido entre mayo y 

octubre caracterizado por escasas o nulas precipitaciones (Figura 7). En el periodo lluvioso 

se registra más del 90% de la precipitación anual. Enero es el mes de mayor peso relativo; 

mientras que junio, julio y agosto representan los meses más secos (Herve y Beck, 2006). 

Sin embargo durante la campaña los datos de precipitación no fueron similares a los 

históricos, teniendo un gran déficit durante el mes de noviembre. 

 
Figura 7. Precipitación promedio mensual del Municipio de Patacamaya. 

3.1.2.3 Riesgos climáticos 

La ocurrencia de las heladas son cada vez más frecuentes y más fuertes en toda la región, 

incrementándose el número de días con este fenómeno, muchas veces ocasionando 

grandiosas pérdidas en los diferentes cultivos del altiplano, llegando a alcanzar 300 días de 

heladas al año. Son pocas las estaciones que registran meses libres de heladas, en esta 

región. La ocurrencia de heladas en el Altiplano sobrepasa los 200 días por año. Es 

importante destacar que los meses libres de heladas coinciden con los meses de mayor 

precipitación (Herve y Beck, 2006). 



29 
 

 
 

3.1.3 Características edáficas 

Los suelos se caracterizan por poseer baja capacidad para la retención de humedad, escaso 

porcentaje de materia orgánica y bajo grado de mineralización, con un importante porcentaje 

de arena en su composición (Tabla 2).  

Tabla 2. Parámetros físico - químicos del suelo del sitio de estudio. 

Horiz. Prof.  Arena  Limo  Arcilla  Clase 

Textural 

Dap Dreal CE pH (agua) 

1:5  (cm)  (%) (gr cm-3) (µS/cm) 

Ap 

0 - 10  60 18 22 FYA 1,45 2,39 229,98 6,8 

10 - 20  61,5 19 19,5 FYA 1,55 2,46 213,55 6,46 

20 - 30  69,5 10 20,5 FA 1,64 2,33 234,68 7,03 

 

Horiz. 
Prof.  Calcio Sodio Magnesio Potasio Acidez CIC  CO Nt  Fosforo 

(cm)  meq/100g  %  ppm 

Ap 0-30  7,71 0,20 1,18 2,06 0,06 11,23  1,81 0,18  110,53 

Prof: profundidad; Horiz: Horizonte; Dap: Densidad aparente; Dreal: Densidad real; CE: Conductividad Eléctrica; CIC: 

capacidad de intercambio catiónico; CO: carbono orgánico; Nt: nitrógeno total. 

De acuerdo a los análisis, el agua aprovechable en el suelo para las plantas está 

comprendida entre los rangos de 5 a 22,5% en base a volumen y con respecto a la velocidad 

de infiltración este oscila entre los 26,52 y 31,87 mm h-1. 

3.1.4 Calidad del agua 

Según los parámetros estudiados (concentración de sales; relación de absorción de sodio; 

carbonato de sodio residual; fitotoxicidad de sodio, cloruros y boro; dureza total del agua y 

Normas de Riverside) el agua utilizada en la presente investigación califica ser apta para 

riego, existiendo un peligro medio de salinización y un bajo peligro de alcalinización (Anexo 

4). 
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3.2 Materiales 

3.2.1 Material biológico 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 

variedad Jacha Grano, adecuada para el Altiplano central, cuyas características se 

describen en la tabla 3. 

Tabla 3. Características agronómicas variedad Jacha Grano (Bonifacio et al., 2003) 

Características Variedad Jacha Grano 

Precocidad 

Tolerancia a enfermedades 

Tolerancia a insectos 

Contenido de saponina 

Tamaño de grano 

Tolerancia a heladas (-5 ºC en floración) 

Tolerancia a sequía 

Semiprecoz (150-160 días) 

Medianamente tolerante 

Medianamente resistente 

Sin saponina (dulce) 

Grande 

Tolerante 

Medianamente resistente 

 

3.2.2 Material de campo 

Los materiales requeridos en la fase de campo se describen en la tabla 4. 

Tabla 4. Detalle del material de campo requerido para la investigación.   

Insumos 
Fungicida Ridomil 
Karate 
Urea 

Herramientas menores 
Estacas, rastrillo, hoces, chontas, marbetes, bolsas de plástico, 
flexómetro, cinta métrica, picotas, mochila fumigadora, callapos, 
picotas, calibrador vernier.  

Sistema de riego 

 

 

 

Tubería PEAD (Politubo) 1 1/2"x100 mt 
Tubería PEAD (Politubo) 1"x100 mt 
Gotero integral súper compact 16-2-30/0.65 (Israelita de gruesa) 
Válvula paso bola HH 1 1/2" 
Válvula de paso bola ¾ “ 
Tubería PEBD 16 mm Clase 4 
Conector Transición Anilla 16 mm Lin-Sc 
Inyector de fertilizante Venturi  CD 3/4" Negro (Completo) 
Filtro Anilla Azud 1 1/2" 14 m3/h 
Manómetro glicerina 4 bar 
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3.2.3 Equipos 

 Estación meteorológica automática   (Davis Instruments) 

 Monitor Watermark con un sensor de temperatura del suelo y siete sensores de 

humedad, con una amplitud de lectura de la resistencia eléctrica del suelo que va 

desde los 0 hasta los 200 centibar (cb). 

 Bomba de agua a combustible HONDA de 2 HP, presión de impulsión 32 m y caudal 

de 600 l/min 

3.3 Metodología  

3.3.1 Procedimiento experimental 

Este trabajo se llevó a cabo durante la gestión agrícola 2014-2015, realizando las 

evaluaciones de las variables planteadas desde la siembra, 1 de noviembre del 2014, hasta 

la cosecha 14 de abril del 2015 y obtención de grano limpio mayo del 2015.  

3.3.1.1 Manejo del cultivo 

Para la siembra se obtuvo semilla certificada proveniente de la misma zona donde se 

desarrolló la investigación (Estación Experimental de Patacamaya). Previo a la siembra, el 

suelo de cada unidad experimental fue humedecido para garantizar la germinación, luego 

se realizó la siembra de forma manual con una densidad de 6 kg ha-1, para lo cual se 

procedió a la apertura de surcos de 20 metros de longitud, con espaciamiento de 0,5 m entre 

surcos. A los 7 y 14 días después de la siembra (DDS) se controló el número de plantas 

germinadas y en los casos de falla se procedió a la reposición, práctica conocida como “re-

siembra” para homogenizar el número de plantas por Unidad Experimental (UE).  

En las parcelas bajo riego la fertilización nitrogenada fue incorporada juntamente con el 

riego (fertirrigacion), sin embargo, en las parcelas a secano la fertilización se ajustó a la 

tecnología de uso actual aplicando formulaciones solidas de manera superficial. En ambos 

casos, la incorporación de nitrógeno en forma de urea fue aplicada en tres momentos del 

ciclo de cultivo (Tabla 5). 
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Tabla 5. Porcentaje de incorporación de nitrógeno en cada fase fenológica de la quinua, gestión 
2014/2015. 

Etapa Fase fenológica Dosis 

Primera Ramificación (35 DDS) 25% 

Segunda Inicio de floración (71 DDS) 50% 

Tercera Formación de grano lechoso (105 DDS) 25% 

En el caso de control fitosanitario se detectó la presencia del mildiu en el cultivo por lo cual 

se suministró Ridomil (Fungicida sistémico) en una dosis de 60 g por litro de agua para 

detener el avance de la enfermedad (63 DDS), de igual forma se tuvo la presencia de plagas 

como: Kcona kcona (Eurysacca melanocampta) y Ticona (Feltia experta) por lo que se 

realizó un control con Karate (insecticida de amplio espectro, etiqueta amarilla) a una dosis 

de 1ml por litro de agua para detener su ataque a las panojas, evitar que cause daños de 

consideración al cultivo y que haya interferencia con los factores principales (nitrógeno y 

riego). 

La cosecha se realizó de forma manual con ayuda de hoces, luego se dejó las plantas 

expuestas al sol con el fin de reducir su humedad por el lapso de tres semanas para luego 

realizar la trilla y venteo. 

3.3.1.2 Instalación del sistema de riego 

Previo a la siembra, se realizó el diseño agronómico (Anexo 5) para el cual se han calculado 

todos los parámetros que han conducido a la obtención de las necesidades de riego por 

meses, para así obtener el tiempo de riego por hectárea y, por lo tanto, el volumen aportado.  

En lo referente al sistema hidráulico, el cabezal de riego estaba conformado por un filtro de 

malla, la fuente de agua fue subterránea, esta provenía de la perforación de un pozo de 

profundidad aproximada de 45 m esta a su vez recargaba al estanque de almacenamiento 

(10 x 10 x 3 m3 de capacidad) el cual era recargado eventualmente con un caudal de 6,5 m3 

h-1.  

La estación de bombeo está conformada por una bomba de agua a combustible de 2 HP, 

filtro de anillas, inyector venturi y un válvula principal para iniciar el bombeo del agua desde 
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el estanque hasta la parcela del cultivo con un caudal teórico (Q) de 36 m3 h-1 desde la 

tubería de distribución hasta la de suministro (emisores). 

La red de distribución está constituido por la tubería primaria (2” de diámetro), que deriva 

directamente del cabezal y entra en conexión con la tubería secundaria (Poletileno de alta 

densidad) de 1,5” de diámetro y esta a su vez entra en conexión con las tuberías laterales, 

de material polietileno (PEAD) de 1” diámetro, las cuales derivan a las cintas de goteo 

mediante válvulas y microtubos de material polietileno. Para este diseño se utilizaron cintas 

de goteo (gotero integral súper compact 16 mm Ø) de 8 mili pulgadas de grosor, con un 

caudal real de 0,91 l h-1 gotero o emisor, de flujo turbulento, con distancia entre emisores de 

30 cm, diseñado para trabajar a presiones bajas alrededor de 8 m.c.a. 

3.3.1.3 Programación del sistema de riego 

Para realizar la programación del riego se tomó en cuenta el balance de agua en el suelo y 

la profundidad considerada a tal fin que fue de 0,30 m. Durante el ciclo del cultivo se realizó 

15 riegos (Tabla 6) la frecuencia, tiempo de riego y volumen de agua vario en el tiempo de 

acuerdo al diseño agronómico (Anexo 5). 

Tabla 6. Milímetros de altura de agua aplicados en las diferentes fechas.    

Nº riegos Fechas Volumen aplicado (m3 ha-1) 

1 Siembra 62,9 
2 5 DDS 62,9 
3 9 DDS 62.9 
4 13 DDS 62.9 
5 17 DDS 62.9 
6 21 DDS 62.9 
7 26 DDS 62.9 
8 31 DDS 62.9 
9 39 DDS 67 
10 71 DDS 67 
11 105 DDS 111 
12 113 DDS 111 
13 126 DDS 109 
14 143 DDS 109 
15 149 DDS 109 

TOTAL 1186 

3.3.2 Diseño experimental 

Para el análisis y la interpretación de datos obtenidos se empleó el diseño experimental de 

Bloques Completos al Azar con un arreglo de parcelas divididas con tres repeticiones. 
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Calzada (1982) recomienda tener un factor de mayor importancia, debido a la gran dificultad 

en el manejo de riego en superficies grandes. El modelo lineal aditivo se detalla a 

continuación: 

  
ijkijkijijijk

  

Dónde:  

ijk  = Observación cualquiera.   

   = Media de la población.   

j   = Efecto del   j-ésimo bloque.    

i   = Efecto del  i-ésimo lamina de riego.  

ij = Error de parcela grande. 

k    = Efecto del k-ésimo nitrógeno. 

()ik = Interacción entre i-ésimo lamina de riego y k-ésimo nitrógeno. 

ijk  = Error experimental. 

Para el presente estudio se plantearon dos factores: A = riego (goteo y secano)  y B = 

nitrógeno (0, 40, 80, 120 kg ha-1 nitrógeno) cada una con dos y cuatro niveles 

respectivamente, de los cuales resultan 8 tratamientos (Tabla 7). 

Tabla 7. Descripción de los tratamientos de la investigación. 

Tratamiento Riego 
Dosis de Nitrógeno  

(kg ha-1) 
Interacción 

1 Con riego 0 a1*b1 
2 Con riego 40 a1*b2 
3 Con riego 80 a1*b3 
4 Con riego 120 a1*b4 
5 Sin riego 0 a2*b1 
6 Sin riego 40 a2*b2 
7 Sin riego 80 a2*b3 
8 Sin riego 120 a2*b4 

El área bruta experimental fue de 1848 m2, sin embargo el área neta del experimento fue de 

1560 m2 considerando que cada bloque tenía una superficie de 520 m2 (26 x 20 m) y la 

distancia entre bloques era de 1 metro (Figura 8).  

Se estableció como unidad experimental (UE) parcelas de 20 metros de largo y 3 metros de 

ancho, cada UE estuvo compuesto de 6 surcos o líneas de goteros, de los cuales cuatro 

eran tomados en cuenta para la evaluación y los dos extremos fueron considerados como 

efecto de borde, con el objeto de conservar una zona de bordura para evitar al efecto de 

posibles escurrimientos laterales (Figura 8). Las unidades experimentales fueron divididas 
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en dos partes; una de 5 metros de largo destinado a la cosecha, el resto de la UE se definió 

de 15 metros de longitud para realizar los muestreos extractivos de plantas y suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución de las parcelas de ensayo. 

3.3.3 Variables de estudio 

3.3.3.1 Variables edafológicas 

3.3.3.1.1 Humedad del suelo 

El criterio para determinar el momento oportuno para aplicar riego es la tensión de la 

humedad del suelo, para lo cual se registraron datos diarios en el transcurso de la 

investigación. Se instalaron sensores granulares de la matriz que miden la resistencia 

eléctrica, este va en aumento  a medida que disminuye la humedad del suelo, cada una de 

estas a su vez se encontraban conectados a un Data Logger. En las parcelas bajo riego se 

instalaron 6 sensores de humedad de matriz granular conocidos como WATERMARK a tres 

profundidades: 0,10; 0,20 y 0,30 metros (Figura 9). Sin embargo en las parcelas a secano 

se instalaron 2 sensores a dos profundidades 0,15 y 0,30 metros. 

20    SECANO 
GOTEO SECANO 

SECANO GOTEO 
GOTEO 

78 m 

0  N kg ha-1 

120 N kg ha-1 

80    N kg ha-1 

40    N kg ha-1 

120 N kg ha-1 

80   N kg ha-1 

40   N kg ha-1 

0    N kg ha-1 

N 
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A)                                         B)                                     

 

 

 

 

 

                                        C) 

  

 

 

 

Figura 9. Disposición de los sensores de humedad a diferentes profundidades. 0,10 (A); 0,20 (B) y 
0,30 (C).  

3.3.3.1.2 Conductividad eléctrica y pH 

Para la evaluación estos parámetros se tomaron muestras antes, 24, 48 y 72 horas después 

de la aplicación del nitrógeno a tres profundidades (0,10; 0,20 y 0,30 m). Las muestras 

tomadas fueron llevadas a una estufa a 105 ºC durante 48 horas. Posteriormente se 

prepararon las muestras en una relación 1:5 para medir el pH y conductividad eléctrica. 

3.3.3.1.3 Nitrógeno Total 

Para evaluar esta variable se tomaron muestras compuestas a los 30 cm de profundidad al 

inicio y final de la investigación, las muestras fueron analizadas por el método de kjeldahl. 

3.3.3.1.4 Nitrógeno Mineral (NH4
+ y NO3

-) 

La metodología seguida para estas determinaciones fue la destilación de Bremmer (N-NH4
+) 

y Aleación debarda (N-NO3
-). Durante el desarrollo del cultivo, se efectuó un seguimiento en 

el tiempo de la evolución del nitrógeno mineral edáfico (N-NH4
+ y N-NO3

-), según la 

metodología mencionada anteriormente. Para el muestreo, se tomaron 3 puntos por 

tratamiento y cada 0,10 m de profundidad hasta los 0,30 metros (Figura 10). Esta variable 
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fue evaluada a las 24, 48 y 72 horas después de haber incorporado el nitrógeno (urea) 

mediante fertirriego o formulaciones sólidas.  

  

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de obtención de muestras de suelo para análisis de pH, CE y nitrógeno mineral. 

3.3.3.2 Variables de producción 

3.3.3.2.1 Evolución de la materia seca 

Para determinar la evolución de la materia seca aérea total se estableció 6 fechas de 

muestreo durante el ciclo agrícola 2014/2015 los cuales fueron a los 30, 58, 89, 117, 145, 

165 DDS. El tamaño de la muestra utilizada para la medición fue de 3 plantas por 

tratamiento. Las plantas se extrajeron de cada bloque utilizando los cuatro surcos centrales 

de la misma dejados para tal fin. Las plantas fueron cortadas al ras del suelo. Cada planta 

se pesó por separado después de haber permanecido en una estufa con ventilación forzada 

a 65°C durante aproximadamente 72 horas hasta peso constante. 

3.3.3.2.2 Rendimiento en grano 

El rendimiento de grano se evaluó de las muestras de las plantas extraídas por metro 

cuadrado, para luego transformar a las unidades de kg ha-1.  

𝑹𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐨 (𝐤𝐠)

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 (𝐡𝐚)
 

3.3.3.2.3 Rendimiento de broza (hojas, tallos y jipi) (M.S) 

Para el rendimiento de los restos del cultivo se separó por formas de los restos, en este 

caso; las hojas, los tallos y jipi que quedaron de la cosecha de las muestras de las plantas 

extraídas por metro cuadrado, para luego transformarlos a kg ha-1.  
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𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐨𝐳𝐚(𝐤𝐠)

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 (𝐡𝐚)
 

3.3.3.2.4 Índice de cosecha (IC) 

El IC refleja la partición de fotoasimiladores hacia los granos, definiéndose como la 

proporción del peso seco total que se acumula en los órganos cosechados con respecto a 

toda la planta cosechada, no se consideraron las raíces ni las hojas que se cayeron al suelo 

por estas características se puede clasificar como un índice parcial (Satorre, et al. 2003). 

Russell (1990) indica que, para las plantas cultivadas la distribución se evalúa habitualmente 

en la cosecha, en función a la materia seca para eliminar, de esta forma la variación debido 

al contenido de la humedad, el cual se puede definir como: 

𝐈𝐂 =  
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐨 (𝐮 𝐨𝐭𝐫𝐨 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐜𝐡𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨)

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐞𝐫𝐞𝐚, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐨𝐬
 

Este índice permite explicar la mayor productividad, describiendo la mayor inversión de 

fotoasimiladores (carbón, nitrógeno, etc) en la producción de la parte económicamente 

importante y menor en el crecimiento del resto de la planta (Villalobos, 2001).  

3.3.3.3 Variables de desarrollo y crecimiento del cultivo 

3.3.3.3.1 Altura de planta 

La altura de planta se midió durante el ciclo del cultivo cada 7 días, comenzando a los 30 

días después de la siembra hasta la cosecha, las medidas fueron tomadas desde la base 

del tallo de la planta hasta el ápice de la panoja, expresado en centímetros (cm). 

3.3.3.3.2 Desarrollo del cultivo 

La evaluación del desarrollo del cultivo se realizó mediante el seguimiento de distintas fases 

fenológicas en el tiempo, para ello se consideró que el cultivo estaba en plena fase de 

desarrollo cuando el 50 % de las plantas alcanzaban la fase de medición. 

Las fechas en que se fijaron las distintas fases se han referido con el número de días 

transcurridos desde emergencia y con el TT acumulado. Se utiliza una temperatura base de 
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crecimiento de 0º C debido a que el material vegetal es originario de regiones áridas 

(Mendoza, 2013). Las fases observadas fueron las siguientes: emergencia (EM); 4 Hojas 

verdaderas (4HV); Ramificación (RAM); Inicio de panojamiento (I_PAN); Inicio de floración 

(I_FLOR); Floración (FLOR); Grano lechoso (G_L); Grano pastoso (G_P), Madurez 

fisiológica (M_F) y Cosecha.  

3.3.3.3.3 Tasa de Crecimiento del cultivo (TTC) 

La tasa de crecimiento del cultivo (TTC), definida como el incremento de materia seca total 

(MST) por unidad de tiempo, es útil para comparar datos de distintas experiencias como 

para comparar tratamientos en el mismo ensayo. Este índice mide la eficacia productiva de 

un cultivo (Radford, 1967). Los valores se obtienen con la siguiente fórmula y la unidad de 

medida es g m-2 día -1 (Hunt, 1982): 

𝐓𝐂𝐂 =
𝐖𝟐 − 𝐖𝟏

𝐭𝟐 − 𝐭𝟏
 

donde:  
W = peso de materia seca obtenida en un metro cuadrado (g). 
t = tiempo (días) 

3.3.3.3.4 Medición de la cobertura vegetal  

Por cada unidad experimental se identificaron 6 plantas para realizar las mediciones de 

cobertura vegetal, a partir de fotografías de las hojas de las plantas identificadas, se estimó 

la cobertura en diferentes fechas (30, 58, 89, 117, 145, 165 DDS) mediante un proceso 

digital de imágenes con el software Cobcal 2. 

3.3.3.4 Variables fisiológicas 

3.3.3.4.1 Dinámica de la absorción de nitrógeno 

Para el estudio de la dinámica de absorción de nitrógeno, se midió la evolución del contenido 

de nitrógeno en planta mediante su determinación en hoja, tallo, panícula + jipi y grano. Los 

momentos de muestreo fueron los mismos que los señalados en las mediciones de la 

materia seca total (Epígrafe 4.2.3.3). Las plantas muestreadas fueron secadas en estufa a 

65°C hasta peso constante y luego molidas. La determinación de N se hizo sobre muestra 

tamizada en malla de 1mm. El método empleado fue el de Kjeldhal (López, 1990). 
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3.3.3.4.2 Eficiencia de utilización de nitrógeno (EutN) 

Para estimar la eficiencia fisiológica o eficiencia de uso del nutrimento en el fertilizante 

(Ghulam et al., 1996), es decir, el rendimiento de grano por la cantidad de N aplicado, se 

usó la fórmula: 

𝐄𝐮𝐭𝐍 =
𝐑𝐞𝐧𝐝. 𝐤𝐠 𝐡𝐚−𝟏(𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚 + 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐨) 

𝐍 𝐞𝐧 𝐤𝐠 𝐡𝐚−𝟏 (𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚 + 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐨)
 

3.3.3.4.3 Eficiencia agronómica de nitrógeno (EAN) 

Se define como la cantidad de semilla producida por cada kilogramo de nitrógeno aplicado 

(Novoa y Loomis, 1981). 

𝐄𝐀𝐍 (𝐤𝐠 𝐤𝐠−𝟏) =  
(𝐑𝐃𝐓𝐎𝐅 − 𝐑𝐃𝐓𝐎𝐓)

𝐍
 

donde: 
RDTOF: Rendimiento de semilla en el tratamiento en kg ha-1. 
RDTOT: Rendimiento de semilla en el testigo en kg ha-1. 
N: Dosis de nitrógeno en kg ha-1. 

3.3.3.4.4 Índice de cosecha de nitrógeno total del grano 

La dinámica de acumulación y distribución de N en la planta se ve reflejada en la relación 

del índice de cosecha de este elemento. 

Í. 𝑪. 𝒅𝒆 𝑵. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑵. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒆𝒄𝒉𝒂𝒅𝒐 (𝒌𝒈)

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑵. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒂 𝒍𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 (𝒌𝒈) 
 

El IC del nitrógeno fue realizado una vez determinado la cantidad de nitrógeno extraído por 

toda la planta en función al rendimiento de materia seca de los granos de quinua y los otros 

restos del cultivo (hoja, tallo, jipi y raíz). Este cálculo fue realizado aplicando la misma 

fórmula de la anterior variable de IC, obteniendo la proporción del nitrógeno total acumulado 

en los granos de quinua con referencia a los órganos cosechados de toda la planta, este 

índice de cosecha nos indicó la fracción del total absorbido que se encuentra presente en 

la parte económicamente importante (grano de quinua) en el momento de la recolección 

(Russell, 1992), por lo mismo se considera un índice de cosecha de nitrógeno parcial. 
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3.3.3.4.5 Eficiencia de recuperación de nitrógeno 

La eficiencia de recuperación del nitrógeno fertilizante (ERNF) se estimó con la metodología 

utilizada por Baligar et al. (2001) y López et al. (2002), la cual se conoce como el método 

de la diferencia. El porcentaje de la eficiencia de recuperación del fertilizante se estimó con 

la fórmula: 

𝐄𝐑𝐍𝐅 (%) =
𝐍𝐅 − 𝐍𝐂

𝐍𝐑
𝐱𝟏𝟎𝟎 

donde:  
ERF=  Eficiencia de recuperación del fertilizante, 
NF=  Nitrógeno absorbido por la planta del tratamiento con fertilizante (kg ha-1) 
NC =  Nitrógeno absorbido por la planta del tratamiento testigo (kg ha-1)  
NR = Cantidad de nitrógeno aplicado con el fertilizante (kg ha-1). 

3.3.3.5 Evaluación económica 

Para evaluar la viabilidad económica de la incorporación de riego por goteo en quinua se 

compararon los cuatro tratamientos propuestos evaluándose: 

 Costos directos de producción de una hectárea de quinua. 

 Costos de implementación de los tratamientos propuestos. 

 TIR y VAN con una tasa de descuento del 12,5%. 

 Relación beneficio / costo para cada tratamiento. 

Todos estos parámetros fueron calculados a precio de mercado y expresado en moneda 

boliviana de enero de 2015. Todo el sistema de riego, excepto las tuberías de goteo, fue 

depreciado a 10 años con un 10 % de valor residual. Las tuberías de goteo para los 

tratamientos sobre la superficie del suelo fueron depreciadas en cinco años, sin valor 

residual. Para realizar la evaluación económica fue necesario simular el diseño de sistemas 

de riego para cada tratamiento. Para ellos se hicieron los siguientes supuestos: 

 Se diseñaron equipos para 1 ha de cultivo de quinua. 

 Se consideró una fuente de agua subterránea. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Parámetros físico-químicos del suelo en el tiempo y espacio  

4.1.1 Monitoreo de la humedad del suelo  

En la figura 11 se observa el comportamiento diario de la humedad del suelo a lo largo del 

período de investigación en los tratamientos bajo riego por goteo. El contenido hídrico de 

los suelos en las primeras semanas presenta una dinámica en función a la aplicación del 

riego posteriormente se observa que la humedad varía con la precipitación. 

Por otro lado la figura 11 muestra que hasta la quinta semana la zona de lámina de agua 

aprovechable (rango de humedad del suelo entre Capacidad de Campo = 150 centibares y 

Punto de Marchitez Permanente = 70 centibares), se encuentra en los primeros 10 

centímetros de profundidad, posteriormente, debido a que las plantas profundizaron sus 

raíces se traslada esta zona de lámina útil hasta los 30 cm de profundidad. 

 

Figura 11. Comportamiento de la humedad del suelo bajo riego por goteo 

La figura 12 muestra la evolución temporal de las precipitaciones diarias durante el periodo 

2014 – 2015 y de la humedad del suelo a dos profundidades (15 y 30 cm). El 

comportamiento de la humedad del suelo durante el ciclo del cultivo bajo condiciones a 

secano depende únicamente del total de precipitación y su reparto durante este periodo. 

Ceballos (1998) señala que en los horizontes superficiales del suelo, la precipitación y la 
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vegetación son los factores principales que influyen en la variabilidad de la humedad del 

horizonte superficial de los suelos.  

 
 Figura 12. Comportamiento de la humedad del suelo en las parcelas a secano 

La distribución de la precipitación durante el periodo del cultivo muestra un déficit hídrico en 

las primeras fases de desarrollo del cultivo (Noviembre), ya que la humedad del suelo se 

encuentra por debajo del punto de  marchitez permanente (150 centibares) tanto a los 15 y 

30 cm de profundidad del suelo (Figura 12). Adicionalmente, a pesar de encontrarse en 

plena época de lluvias, a mediados del mes enero hasta la segunda semana de febrero se 

aprecia un periodo con claras reducciones de la precipitación, lo que también provoca un 

estrés en el cultivo cuando este se encuentra en época de formación de grano (110 a 120 

días después de la siembra DDS). 

4.1.2 Análisis de las características químicas del suelo  

Las características químicas del suelo antes de la siembra (Anexo 7) indican que el 

contenido de materia orgánica (3,11 %) a los 30 cm de profundidad están en un nivel medio 

(Garcia et al., 2010), sin embargo la capacidad de intercambio catiónico (11,23 meq 100g-

1) se encuentra en una clasificación baja (Cárdenas y Choque, 2008); con respecto al P2O5 

y K+ el suelo presentó 110,53 ppm de fosforo asimilable y 2,06 meq 100 g de suelo-1  ambos 

considerados en un nivel alto (Cárdenas y Choque, 2008).  

En lo que se refiere al contenido de nitrógeno y calcio, que según Mujica (2004) y Miranda 

(2013)  son nutrientes indispensables para el desarrollo del cultivo de quinua, al inicio del 
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estudio se obtuvo 0,18% de nitrógeno total y 7,71 meq 100 g de suelo-1  de calcio estos 

valores clasifican al suelo entre un nivel medio y bajo respectivamente (Fernández, 2006). 

Tabla 8. Características químicas del suelo antes de la siembra. 

Horiz. 
Prof.  Calcio Sodio Magnesio Potasio Acidez CIC  CO Nt  Fosforo 

(cm)  meq/100g  %  ppm 

Ap 0-30  7,71 0,20 1,18 2,06 0,06 11,23  1,81 0,18  110,53 

Los resultados de análisis de suelos obtenidos  al final de la investigación (Anexo 8), se 

detallan en la tabla 8, según los datos el contenido de materia orgánica, nitrógeno total y 

calcio del suelo disminuyo al finalizar la investigación este descenso es mayor en los 

tratamientos bajo riego por goteo. 

Tabla 9. Características químicas del suelo de los diferentes tratamientos posterior a la cosecha del 
cultivo. 

Riego  
 

 Nitrógeno   
  Nt  Ca Mg Na K  MO  P2O5 

   %  meq 100g-1  %  ppm 

Goteo 

 0 kg ha-1   0,08  5,24 1,03 0,66 1,30  1,33  43,08 
 40  kg ha-1   0,12  5,80 1,06 0,66 1,30  1,95  44,06 
 80 kg ha-1   0,13  6,00 1,16 0,67 1,39  2,26  41,60 
 120 kg ha-1   0,15  9,56 1,70 1,26 1,58  2,77  46,66 

Secano 

 0 kg ha-1   0,14  9,12 1,83 0,26 2,93  2,57  79,40 

 40  kg ha-1   0,14  5,18 1,17 0,16 1,67  2,34  62,38 

 80 kg ha-1   0,15  6,04 1,27 0,18 2,35  2,57  212,89 

 120 kg ha-1   0,15  5,96 1,43 0,19 2,19  2,50  61,11 
donde: Ca = Calcio; Nt = Nitrogeno total; Mg = Magensio; K =Potasio; Na = Sodio; MO = Materia organica y P2O5 = Fosforo disponible 

Faustino et al. (2011) indica que la disponibilidad de agua facilita la asimilación de los 

nutrientes, lo cual justifica el mayor descenso del nitrógeno total y calcio en el suelo al 

finalizar la investigación, por otro lado, Videla et al. (2005) y Bueno et al. (2006)  argumentan 

que el régimen de humedad del suelo tiene una influencia significativa sobre los procesos 

de mineralización de la materia orgánica y es por eso que el contenido de materia orgánica 

es menor en relación al contenido inicial. 

En el caso del sodio, el cuadro 8 muestra un incremento en la concentración de este 

parámetro al culminar la investigación, específicamente en las parcelas bajo riego por goteo 
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teniendo valores mayores a 1,6 meq 100g-1, sin embargo a pesar de este incremento la 

concentración de sodio se encuentra dentro del rango normal - alto en las parcelas donde 

se aplicó 120 kg ha-1 de nitrógeno bajo riego (Anexo 9). 

 

Figura 13. Concentración del nitrógeno total en diferentes profundidades del suelo. 

En la figura 13 se observa que al final de la investigación existe mayor concentración de 

nitrógeno total en los 15 cm de profundidad tanto en las parcelas bajo riego por goteo y 

secano lo cual demuestra lo señalado por Celaya (2011) que en la parte superficial es donde 

se encuentra mayor actividad microbiana quienes son responsables del proceso de 

mineralización. 

4.1.3 Variación del pH en el suelo 

El análisis de varianza (Anexo 10) muestra que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en el pH entre los diferentes niveles de nitrógeno incorporados, de igual forma 

las diferencias no son significativas entre los tratamientos bajo riego por goteo y secano en 

ambas aplicaciones del nitrógeno. 

En la figura 14 A se evidencia que el pH en los tratamientos bajo riego por goteo fue mayor 

hasta las 72 horas de evaluación en relación a los tratamientos a secano, sin embargo 

después de la segunda aplicación de nitrógeno (Figura 14 B) no existen diferencias entre el 

pH de los tratamientos bajo riego y secano.  

Por otro lado, la figura 14 muestra que el pH del suelo se incrementa hasta las 48 horas de 

aplicación y luego va reduciendo, lo cual indica que en una primera fase la aplicación de 
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urea al suelo como fuente de nitrógeno tiene un carácter básico. Al respecto, INIA (2010); 

Quintero et al. (2011); Baldoncini (2015) confirman los datos obtenidos argumentando que 

inicialmente el proceso de hidrólisis de la urea produce un incremento del pH (al pasar de 

amida a carbonato amónico), posteriormente la forma amoniacal pasa a forma nítrica 

(liberando H+ al medio), que es la forma de nitrógeno en que la mayoría de las plantas 

asimilan este nutriente por lo que el comportamiento final de la urea es de carácter ácido, 

esta característica explica que el pH del suelo descienda a partir de las 48 hrs de aplicación 

de la urea.  

 

 

Figura 14. Fluctuación del pH de suelo bajo riego por goteo y secano después de la 1ra aplicación 
(A) y 2da aplicación (B) de nitrógeno. 

En los tratamientos donde se aplicó urea se observó una tendencia a generar un pH más 

alto con respecto al testigo (0 kg ha-1 N) (Figura 15), este ascenso del pH se incrementa (pH 

inical=6,71; pH48hrs=7,36) en el tratamiento donde se aplicó mayor cantidad de nitrógeno en 

forma de urea (120 kg ha-1 N). El ascenso del pH del suelo por aplicación de urea podría 
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explicarse por la composición del nitrógeno que este fertilizante posee (amidica), ya que una 

vez que el fertilizante entra en contacto con la ureasa, enzima específica en el suelo, la 

molécula de urea se convierte rápidamente a dióxido de carbono (CO2) y amoníaco, la que 

se disuelve en agua y da lugar a un aumento del pH del suelo (Ferreiro, 2006; Navarro et 

al., 2014).  

 

 

Figura 15. Fluctuación del pH de suelo bajo diferentes niveles de incorporación de urea como fuente 
de nitrógeno después de la 1ra aplicación (A) y 2da aplicación (B) de nitrógeno. 

La variación del pH  entre las distintas dosis de aplicación de nitrógeno (urea) es mayor en 

la parte superficial (10 cm) que a los 30 cm de profundidad este evento es más notable en 

las parcelas donde la aplicación de urea fue de manera superficial (secano) ya que el pH 

tuvo un ascenso únicamente en los 10 cm de profundidad (Figuras 16 B y 17 B) llegando a 

valores de 7,38 y 7,59 en promedio después de la primera y segunda aplicación del 

fertilizante en una dosis de 120 kg ha-1 nitrógeno.  
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El escenario es distinto cuando la aplicación del nitrógeno se realiza mediante fertirrigacion. 

A los 10 cm de profundidad al aplicar 120 kg ha-1 N, el pH alcanza valores de 7,17 y 7,38 en 

promedio después de la primera y segunda fertirrigacion respectivamente (Figura 16 A y 17 

A) lo cual no difiere en magnitud con el pH de las parcelas testigo (7,08 y 7,12).   

 

Figura 16. pH a diferentes profundidades del suelo en la parcela bajo riego por goteo(A) y secano 
(B) después de la 1ra aplicación de nitrógeno.  

 

Figura 17. pH a diferentes profundidades del suelo en la parcela bajo riego por goteo (A) y secano 
(B) después de la 2da aplicación de nitrógeno.  

Según Melgar (2012) cuando se aplica formulaciones solidas en la parte superficial se 

produce un aumento de pH en la zona circundante al granulo del fertilizante que puede llegar 

a pH de 9 o 10, sin embargo, en este ensayo los aumentos de pH observados fueron de 

menor magnitud, por el contrario cuando el fertilizante es aplicado en el riego posibilita una 

distribución más uniforme en el perfil del suelo hasta donde alcance la lámina de agua. 

4.1.4 Variación de la conductividad eléctrica 

Posterior a la primera aplicación de nitrógeno la CE del suelo presento diferencias 

significativas en el factor riego a las 24 horas de avaluación. Después de la segunda 

A B 
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aplicación de nitrógeno las diferencias en la CE del suelo son altamente significativas para 

el factor riego y nitrógeno, presentando interacción a las 72 horas después de la aplicación 

de N. 

La figura 18 (A) muestra que el comportamiento de la CE del suelo es similar en el tiempo 

después de la primera aplicación del fertilizante nitrogenado mediante fertirrigacion (goteo) 

y formulaciones solidas superficiales (secano). La figura 18 (B) revela la variación de la CE 

del suelo en el tiempo bajo riego por goteo y secano mostrando un descenso de la CE 

posterior a las 48 hrs de aplicación del nitrógeno en forma de urea (2da aplicación de 

nitrogeno), una causa probable de este descenso fue la precipitación del día anterior (6,2 

mm) el cual favoreció el arrastre de las sales por el perfil del suelo, de igual forma se observa 

que el descenso de la CE fue mayor en las parcelas bajo riego por goteo (155 µS cm-1) que 

a secano (247 µS cm-1) ya que la humedad existente en el suelo (parcelas bajo riego) 

favoreció el lixiviado de las sales a horizontes más profundos.  

Aguirre et al. (2011) indica que la sales existentes en la parte superficial del suelo son 

susceptibles a ser lixiviados cuando existe una cantidad adicional de agua, ya sea de riego 

o de lluvia, por otro lado, Vachaud et al. (1985) y Douaik et al. (2006) mencionan que la 

salinidad del suelo es dinámica, espacialmente variable y uno de los factores que interviene 

en esta dinámica es la situación temporal (precipitación y temperatura). 
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Figura 18. Fluctuación del pH de suelo bajo riego por goteo y secano después de la aplicación del  
1er fertirriego (A) y 2do fertirriego (B). 

El análisis de varianza (Anexo 11) señala que existen diferencias significativas en el factor 

nitrógeno después de ambas aplicaciones a las 24, 48 y 72 horas de evaluación y en 

promedio la CE del suelo se incrementa en 51,69; 31,57 y 19,85 unidades con respecto al 

testigo (230,80 µS cm-1) cuando se aplican 120, 80 y 40 kg ha-1 N respectivamente. 

La aplicación de diferentes dosis de nitrógeno aumentó la conductividad eléctrica del suelo, 

generando salinidad (Figura 19 A, 19 B), sin embargo según la clasificación de la salinidad 

de los suelos (Anexo 9) la conductividad eléctrica en el presente ensayo se mantuvo dentro 

el rango “No salino” ya que el máximo valor de CE (327 µS cm-1 = 0,327 dS m-1) obtenida a 

las 72 hrs después de la aplicación del fertilizante es menor al límite de este rango (0,35 dS 

m-1) 
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Figura 19. Fluctuación de la CE de suelo bajo diferentes dosis de nitrógeno en forma de urea 
después de la 1ra aplicación (A) y 2da aplicación (B) del fertilizante. 

La aplicación de fertilizantes puede afectar la salinidad de los suelos debido a que los iones 

acompañantes de los productos no son absorbidos en su totalidad, dejando residuos que 

elevan las sales del suelo, esta característica equivale al índice de salinidad (IS) que estos 

presentan (Guerrero, 2004; Hoyos et al., 2009). La urea presenta un índice de salinidad de 

75,4, esto sumado al aumento de las dosis de fertilización incrementó la acumulación de 

sales en el suelo reflejado en un aumento de la conductividad eléctrica.  

Los valores de conductividad eléctrica del suelo fueron mayores a los 10 cm de profundidad 

después de la primera aplicación de las diferentes dosis de nitrógeno (Figura 20), ya que se 

registraron valores por encima de los 350 µS cm-1 (0,35 dS m-1) lo cual indica que el suelo 

a esta profundidad es ligeramente salino (Anexo 9). 

 

Figura 20. Conductividad Eléctrica a diferentes profundidades del suelo en la parcela bajo riego por 
goteo (A) y secano (B) después de la 1ra aplicación del fertilizante.  
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Figura 21. Conductividad Eléctrica a diferentes profundidades del suelo en la parcela bajo riego por 
goteo (A) y secano (B) después de la 2da aplicación del fertilizante.  

Cuando se realizó la segunda aplicación del fertilizante se registraron precipitaciones por lo 

cual no existe una tendencia clara de la conductividad eléctrica en el suelo  a diferentes 

profundidades (Figura 21). 

4.1.5 Comportamiento del nitrógeno mineral en el suelo 

La adición de urea como fertilizante al suelo desencadena una serie de rápidas reacciones, 

que afectan la disponibilidad del N-mineral para las plantas. El seguimiento del N-NH4
+ y el 

N-NO3
- (mg kg-1 suelo) en el suelo muestra una gran variabilidad hasta las 72 h después de 

la aplicación del fertilizante.  

Durante el proceso de evaluación, existe mayor concentración de N-NH4
+ (mg kg-1 suelo-1) 

en las parcelas bajo riego por goteo que en las de secano (Figura 22), esta tendencia es 

igual después de ambas aplicaciones del fertilizante, Marcano, (2007) y Quinteros, (2011) 

mencionan que la reacción inicial de hidrólisis (producción de NH4
+ y HCO3

-), se produce 

cuando existe disponibilidad de agua en el suelo.   
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Figura 22. Fluctuación del N-NH4
+ (mg kg-1S°) en el suelo bajo riego por goteo y secano después 

de la  1ra  (A) y 2da (B) aplicación del fertilizante. 

 

En la figura 23 A se observa que después de la primera aplicación del fertilizante 

nitrogenado, el contenido  de  N-NO3
-  es  mayor en parcelas bajo riego que en secano 

obteniendo valores  promedio de 0,98 y 0,71mg N-NO3
- kg-1S suelo-1 respectivamente, sin 

embargo, después de la segunda aplicación  del fertilizante (Figura 23 B) las diferencias en 

el contenido de N-NO3
- no son diferenciables debido a la precipitación registrada a las 48 h 

posterior a la aplicación del fertilizante nitrogenado lo cual influyo en la concentración de 

nitratos en los perfiles de evaluación. 
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Figura 23. Fluctuación del N-NO3
- (mg kg-1S°) en el suelo bajo riego por goteo y secano después de 

la 1ra (A) y 2da (B) aplicación del fertilizante. 

En la figura 24 se observa que el N-NH4
+ (E, F, G y H) predomina en el suelo en relación al 

N-NO3
- (A, B, C y D) este comportamiento se repite en ambos manejos (riego por goteo  y 

secano) y después de las dos aplicaciones del fertilizante. Uno de los factores que 

posiblemente afectaron en el proceso de transformación de N-NH4
+  a  N-NO3

-  en el suelo 

es la poca presencia de bacterias nitrificantes (Sivila y Herve, 1994) y la temperatura del 

suelo del lugar donde se realizó la investigación (12 – 15 Cº), según Palma (1990) y Carrera 

(1997) la temperatura adecuada para que exista el proceso de nitrificación rodea los 25 a 

30 Cº, por debajo de esta temperatura la velocidad de nitrificación va en descenso. 
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Figura 24. Fluctuación del N-NO3
-  (A, B, C y D) y N-NH4

+ (E, F, G y H) en el suelo bajo riego (A, C, 
E y G) y secano (B, D, F y H) en el perfil del suelo. 

Otro aspecto que revela la figura 24 (F y H) es que el N-NH4
+ se concentra únicamente en 

los 10 cm de profundidad, esto debido a que en las parcelas a secano la aplicación del 

fertilizante nitrogenado fue de manera superficial y bajo este escenario se incrementa el 

riesgo de  volatilización de  NH3 en los días posteriores a la aplicación (Palma, 1990 y Rozas 

et al., 1997), normalmente se pueden esperar pérdidas de 10 a 40 % cuando la urea 

permanece en la superficie del suelo por un prolongado periodo de tiempo (Mikkelsen, 

2010). Sin embargo la concentración del N-NH4
+ bajo riego por goteo (Figuras 24E y 24G) 

se encuentra distribuido en las distintas profundidades de suelo (10, 20 y 30 cm) lo cual 

disminuye el riesgo de tener pérdidas por volatilización, Mikkelsen (2010) y Barbieri et al. 

(2003)  argumentan que debido a que la urea se mueve libremente con el agua hasta que 

se hidroliza y cambia a NH4
+, en lo posible se la debe aplicar antes de un evento de lluvia o 

juntamente con el riego para permitir que la urea se mueva con el agua por debajo de la 

superficie del suelo. 
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4.2 Desarrollo, crecimiento y rendimiento del cultivo de la quinua en los diferentes 

tratamientos 

4.2.1 Desarrollo del cultivo 

La temperatura tiene una gran influencia en todas las tasas de los procesos biológicos y 

afecta todos los aspectos relacionados con el crecimiento y desarrollo. Se define desarrollo 

como un progreso ordenado hacia estados definidos desde la germinación hasta la muerte. 

Según el análisis de varianza (Anexo 12), el factor riego presento diferencias significativas 

en el número de días de cada fase fenológica (Figura 25 A) y según la prueba de Tukey 

(p>0,05) el periodo de duración de todas las etapas del ciclo de desarrollo es mayor en las 

parcelas a secano, lo cual indica que la aplicación de riego por goteo tuvo una influencia 

positiva acelerando el desarrollo de la quinua.  

   

Figura 25. Duración en días (A) y unidades calor (B) acumulados durante el desarrollo del cultivo 
bajo riego por goteo y secano.  

Al respecto Mamani (2007); Geerts (2008) indican que la quinua es sensible al estrés hídrico 

en las primeras semanas del cultivo e incluso argumentan que es necesario aplicar riego 

antes de la siembra para asegurar la emergencia, por otro lado García (2003) menciona que 

el estrés hídrico antes de la floración retrasa el ciclo del cultivo, y que el estrés durante o 

después de la floración adelanta la maduración. En el cultivo de quinua, las etapas más 

críticas son de formación de los órganos de reproducción, desde la antesis hasta el llenado 

de grano (Dizés y Bonifacio, 1992). 

Sin embargo el factor nitrógeno presento diferencias significativas solo a partir de la fase de 

inicio de floración hasta la fase de grano pastoso (Figura 26), lo cual es justificable ya que 

A B 
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el 25% de la dosis total de nitrógeno se aplicó a los 39 días después de la siembra (antes 

de la ramificación) y debido a la cantidad de fertilizante nitrogenado aplicado no tuvo 

influencia en la duración de la fase de ramificación e inicio de panojamiento. A los 71 días 

después de la siembra, se aplicó el 50% de la dosis total, esta cantidad tuvo un efecto 

significativo en la duración de las fases fenológicas y según la prueba de Tukey  (p>0,05) 

en los tratamientos donde se aplicó mayor cantidad de nitrógeno este periodo de duración 

fue mayor.      

Figura 26. Duración (días) de las fases fenológicas bajo diferentes niveles de incorporación de 
nitrógeno. 

La acumulación de unidades calor (UC) en relación con la fenología del cultivo se presenta 

en la figura 22 B y 23 B. El requerimiento térmico desde la siembra hasta la emergencia es 

de 77,33 y 152,2 ºC día-1 en parcelas bajo riego y secano respectivamente y desde la 

siembra hasta la formación de grano pastoso de obtuvo 1657,75 ºC día-1 bajo riego y 

1747,75 ºC día-1 a secano.  

Al respecto Salazar (1994), evaluó la fenología de 20 genotipos de quinua en el distrito de 

Anta en el Departamento de Ancash – Perú y obtuvo un promedio de unidades calor 

acumulado desde la siembra a la emergencia 57,93 ºC día-1 y hasta la formación de grano 

pastoso 1068,60 ºC día-1, utilizando como temperatura base 10 ºC. Salinas et al., (2007), 

citado por Quillatupa (2009) determinaron la acumulación de grados día-1 en forma diaria, 

para la fenología de la quinua en el altiplano chileno y obtuvo un acumulación de 72,5 ºC 

día-1 hasta la emergencia y 1243,5 ºC día-1 hasta la formación de grano pastoso, Mendoza 

(2013) obtuvo una acumulación de 102,75 °C dia-1 hasta la fase de emergencia de la planta 

y 1709, 72 °C dia-1 hasta la formación de grano pastoso en la costa central del Perú. Es 

importante recalcar que la acumulación de grados día-1 varía entre especies y entre 
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cultivares, además, probablemente varíe con la etapa de crecimiento en estudio (McMaster 

et al., 1997). La intención de la determinación de los grados días es describir la energía 

térmica recibida por el cultivo durante un período de tiempo dado. 

4.2.2 Evolución de la altura de planta 

La variable altura de la planta coadyuvó a valorar el incremento del tamaño del cultivo, el 

cual está en función a la elongación del tallo, producto de la acumulación de nutrientes en 

su interior, principalmente por la absorción de las raíces, los que a su vez son traslocados 

al resto de planta. 

En la figura 27 se observa que existen diferencias de altura de planta a lo largo del ciclo del 

cultivo entre los tratamientos bajo riego por goteo y secano, sin embargo, el análisis 

estadístico (Anexo 13) muestra que las diferencias son estadísticamente significativas en el 

factor riego en las tres primeras evaluaciones (hasta los 49 días después de la siembra) y 

según la prueba de Tukey la altura de las plantas bajo riego por goteo (6,7; 11,67 y 17,33 

cm a los 30, 39 y 49 días después de la siembra respectivamente) alcanzaron mayores 

alturas en relación a las plantas de las parcelas a secano quienes presentaron alturas 

promedio de 4,13; 7,83 y 11,71 cm a los 30, 39 y 49 días después de la siembra 

respectivamente. 

 

Figura 27. Altura de planta (cm) del cultivo de quinua bajo riego por goteo y secano. 

Huiza (1994) en el cultivo de quinua encontró que la sequía impuesta en las fases de 

prefloración y floración, afecta el crecimiento de la altura de la planta en un rango de 23 a 

43 porciento. En un estudio de variedades de sorgo, Avendaño et al. (2008) también 
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encontraron reducciones en la altura de planta debido a la sequía. Rodríguez y Muñoz 

(1990) del mismo modo reportan que la altura de planta, en arroz, disminuye cuando están 

sometidas a estrés hídrico en un 27 porciento. Sin embargo otros autores como Huanca 

(2010); Huanca (2008) mencionan que no encontraron diferencias en la altura de planta 

entre tratamientos bajo riego y secano. 

A los 58 y 65 días después de la siembra el análisis de varianza indica que no existen 

diferencias significativas en el factor riego y tampoco entre los niveles de fertilización 

nitrogenada, lo cual indica que ni la fertilización ni el riego influyeron en la altura de planta 

en estas fechas. A partir del día 74 después de la siembra, el único factor que presentó 

diferencias significativas (Anexo 13) en la altura de planta son los niveles de fertilización 

nitrogenada, del mismo modo se observa que no existen diferencias significativas en la 

interacción riego por nivel de fertilización, lo cual indica que la altura de planta es un 

componente de rendimiento que expresa eficientemente el impacto de niveles de aplicación 

de agua y fertilizantes. 

La figura 28 muestra que las plantas que no recibieron aplicación de nitrógeno presentaron 

bajos niveles de altura durante todo el ciclo del cultivo (a partir de los 74 DDS) y a medida 

que la dosis de nitrógeno se incrementa, la altura de planta se va diferenciando en forma 

positiva (mayor altura), alcanzando alturas a la cosecha de 73,49; 78,5; 81,92 y 84,49 

cuando se aplica 0, 40, 80 y 120 kg ha-1 de nitrógeno respectivamente. 

 

Figura 28. Promedios de altura de planta de quinua con cuatro niveles de aplicación de nitrógeno 
durante el ciclo del cultivo. 
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Según la prueba de Tukey (p>0,05) la altura de planta no presenta diferencias significativas 

entre los tratamientos donde se aplicaron 80 y 120 kg ha-1 N sin embargo estas son 

diferentes de manera significativa con los tratamientos donde no se aplicó nitrógeno (0 kg 

ha-1 N) y a la ves esta con el tratamiento donde se aplicó 40 kg ha-1 nitrógeno. 

Garnica (2002), señala que al aplicar 80 y 120 kg ha-1 N, las alturas promedio a la cosecha 

son de 97,69 y 102,13 cm respectivamente, estos valores son superiores a los obtenidos en 

el presente estudio, sin embargo las alturas obtenidas cuando se aplicaron 0 y 40 kg ha-1 N 

son mayores a los obtenidos por este autor (34,06 y 49,8 respectivamente). Al igual que en 

el presente estudio diversos autores (Murillo, 2006; Alanoca, 2002;  Mamani, 2011; Maceda, 

2015) señalan que la altura de planta se incrementa a medida que la aplicación de niveles 

de nitrógeno vaya en aumento. Por el contrario, Huanca (2010); Huanca (2008) al aplicar 

distintos niveles de materia orgánica con el fin de aportar nitrógeno al suelo demuestran que 

la altura de planta no se ve influenciada, por otro lado Osco (2009) indica, al aplicar mayor 

cantidad estiércol como fuente de nitrógeno existe plantas más altas, al emplear 12 y 8 Mg 

ha-1 de estiércol obtuvo alturas de 104,5 y 98 cm de altura respectivamente, superando al 

testigo que presentó 88,76 cm, en condiciones del Altiplano Norte.  

El crecimiento de la planta y la absorción de nutrientes están relacionados directamente, 

Russell y Willd (1990) indica que, la absorción continuada de nutrientes solamente se 

produce si aumenta el tamaño de la planta. Siendo así que las plantas en crecimiento activo, 

requirieron los nutrientes más importantes desde el principio, para mantener un incremento 

de materia orgánica constante (Gil, 1995), una vez agotadas las reservas de la semilla, el 

crecimiento posterior de la planta dependió de la absorción de nutrientes por las raíces 

(Russell y Wild, 1992).  

4.2.3 Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) 

Las figura 29 muestra las oscilaciones del crecimiento del cultivo, expresados en la TCC (g 

m-2 dia-1), y la tendencia polinómica de tercer orden que refleja esta tasa. La manifestación 

más clara del proceso de crecimiento está dada por el aumento de peso de la planta. 
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Figura 29. Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) y funciones polinómicas de tendencia obtenidas 
bajo riego por goteo (A, B, C y D) y secano (E, F, G y H). 

En la figura 29 (E, F, G y H) se puede observar que la tasa de crecimiento va en ascenso 

cuando las precipitaciones inician, este ascenso es exponencial hasta la fase de inicio de 

floración (época donde comienza a reducir las precipitaciones) a partir de esta fase la 
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velocidad de crecimiento se mantiene constante por el lapso de un mes (fase de floración) 

aproximadamente debido a un estrés hídrico, mientras que durante el inicio de formación 

de grano lechoso se registraron 38,6 mm en 10 días, lo cual fue suficiente para acelerar la 

velocidad de crecimiento hasta la cosecha, en estos tratamientos a secano se observa que 

el agua pasó a ser el factor limitante en la velocidad de crecimiento del cultivo. 

Sin embargo, en las parcelas bajo riego (Figura 29 A, B, C y D) se observa que desde un 

principio la tasa de crecimiento va en ascenso hasta la formación de grano lechoso luego 

de esta fase la tasa de crecimiento va en descenso. Viveros (2011) establece que un déficit 

hídrico intenso origina una detención completa del crecimiento de la planta, una disminución 

del proceso fotosintético y la alteración de muchos procesos metabólicos, y finalmente la 

muerte de la planta. Resultados encontrados para el cultivo de tomate, muestran que los 

diferentes índices de crecimiento fueron muy influenciados por el régimen de irrigación 

(Castignanó et al., 1985 mencionado por Maturano, 2002). Para el cultivo de sorgo, también 

se encontró una respuesta diferencial del TTC ante diversos regímenes de riego aplicados 

(Gherbin et al., 1996 mencionado por Avendaño, 2008). 

Realizando el análisis, dentro de un mismo nivel hídrico para los diferentes niveles de 

nitrógeno, las diferencias en las tasas de crecimiento, comienzan en la fase de panojamiento 

e inicio de floración, aumentando a medida que se incrementa la dosis de nitrógeno. La 

mayor diferencia en la TTC debida al efecto de la aplicación nitrogenada, se determinó a los 

120 DDS, alcanzando una tasa de crecimiento de 6,5; 7,2; 8 y 10 g m-2 dia-1 al aplicar 0, 40, 

80 y 120 kg ha-1 N respectivamente, en los tratamientos bajo riego. Uhart y Andrade (1995) 

encuentran reducciones de entre 15 y 59 % de la TTC en la fase de floración, debido a una 

deficiencia nitrogenada. De igual forma Bush (2005) y Romero (2013) señalaron que las 

tasas de crecimiento del cultivo incrementan al subir las dosis de N. Osaki et al. (1994) 

indican que la proporción de materia seca está estrechamente relacionada con la cantidad 

de N absorbido, lo cual a su vez depende del N disponible. 

4.2.4 Área foliar 

La acumulación de masa seca y fresca de hojas y raíz, al igual que el área foliar presentaron 

un aumento exponencial en el tiempo (Figura 30), esto indica que la rapidez de crecimiento 

es baja al principio pero aumenta en forma continua (hasta 89 DDS); esta rapidez es 
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proporcional al tamaño del organismo, cuanto mayor es éste, mayor será su crecimiento, 

correspondiente a la fase logarítmica de crecimiento (Salisbury y Ross, 2000). El efecto del 

agua en el área foliar fue estadísticamente significativo hasta los 58 DDS (Anexo 14), y 

según la prueba de medias (Tukey p>0,05), el área foliar bajo riego por goteo en promedio 

fue de 263,04 cm2 planta-1 y 106,73 cm2 planta-1 en condiciones de secano, en este 

momento, el efecto del nitrógeno no es significativo, ni tampoco el de la interacción 

riego*nitrógeno. Maturano (2002) no encuentra diferencias estadísticamente significativas 

entre el AF del cultivo de maíz conducido bajo un régimen de riego permanente, frente al 

AF que se obtuvo en tratamientos regados durante el período crítico a la falta de agua, con 

diferentes frecuencias e intensidades de riego.  

 

Figura 30. Desarrollo del área foliar de las plantas bajo riego por goteo y secano. 

A partir del día 89 DDS el efecto del N es estadísticamente significativo, y se observa una 

tendencia marcada a incrementar el valor de AF con dosis mayores de nitrógeno (Figura 

31). En la última fecha analizada (141 DDS), el factor N es altamente significativo, lo que 

estaría indicando que el nitrógeno tiene influencia principalmente en la duración del área 

foliar, obteniendo valores de 642,17; 478,26; 473,58 y 432,37 cm2 planta-1 al aplicar 120, 

80, 40 y 0 kg ha-1 N respectivamente. 

 

Figura 31. Desarrollo del área foliar de las plantas para las diferentes aplicaciones de nitrógeno. 
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Perez et al. (2004); Muchow (1994) mencionan que un nivel inadecuado de nitrógeno resulta 

en una disminución en el desarrollo del área foliar. Por otro lado Plénet (1995) indica que 

una deficiencia de nitrógeno importante en el estado de diez hojas a floración (cultivo de 

maíz) provoca una disminución del número de hojas por planta y, consecuentemente, la 

superficie foliar hasta un 30 %. La reducción de la superficie foliar, en función de su número 

de inserción en el tallo, es fuertemente dependiente del estado de nutrición nitrogenada de 

la planta en el momento de su emisión (Delgado, 2002). 

4.2.5 Producción de biomasa aérea  

En la figura 32 se muestra la dinámica de acumulación de materia seca, en función de los 

días de crecimiento desde la siembra y al realizar una comparación entre niveles hídricos 

(riego por goteo y secano) la acumulación de la materia seca total (MST) mostro diferencias 

significativas a los 30, 58 y 117 DDS, sin embargo a los 89, 145 y 165 DDS las diferencias 

mostradas en la figura 27 nos son estadísticamente significativas (Anexo 15).  A la cosecha 

se obtuvo en promedio 6340 y 5163 kg ha-1 bajo riego por goteo y secano respectivamente.  

 

Figura 32. Dinámica de la acumulación de materia seca (g) en un metro cuadrado, en función de 
los días de crecimiento desde la siembra 

Según la prueba de Tukey (p>0,05) en todas las fechas evaluadas, la acumulación de 

materia seca total es mayor en las parcelas bajo riego por goteo que en las de secano. 

Jacobsen et al. (1999), analizando el efecto del estrés hídrico en la biomasa y crecimiento 

de la quinua, reportan que la mayor producción de biomasa la alcanzó el tratamiento con 

riego moderado (cada 3 días), mientras que la producción  de biomasa disminuye si el riego 
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se realiza más (cada día) o menos (cada seis días) frecuentemente, de igual forma Mamani 

(2007) y Winter (2008) mencionan que las plantas sometidas a un estrés hídrico continuo 

tienen una menor producción de biomasa, por lo tanto se demuestra que el riego 

suplementario es útil en quinua. Dicho comportamiento puede deberse a que la quinua es 

una especie que presenta un crecimiento de plasticidad fenotípica en sus diferentes fases 

fenológicas, debido a la tolerancia ontogénica, o sea la quinua crece cuando se presenta 

lluvias y deja de crecer cuando no hay humedad. 

Los niveles de nitrógeno aportado al suelo presentaron diferencias significativas en la 

acumulación de MST a partir del día 58 hasta los 145 días después de la siembra (Anexo 

15), en la cosecha estas diferencias no son significativas. En la figura 33 se observa que 

existe menor acumulación de MST en los niveles inferiores de nitrógeno, lo que pone de 

manifiesto que la incidencia de estas deficiencias influye en la acumulación de materia seca. 

 

 

Figura 33. Evolución de la materia seca para cada nivel de fertilización nitrogenada bajo riego por 
goteo (A) y secano (B). 
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En el día 165 DDS (cosecha), la producción de MST presentó diferencias estadísticamente 

significativas para los niveles hídricos y nitrogenados, sin embargo la interacción no fue 

significativa (Anexo 15), sin embargo, se obtuvo 58,30 y 69,32 % más de MST  bajo riego y 

secano respectivamente, cuando se aplicó 120 kg ha-1 N en relación a los tratamientos 

donde no hubo incorporación de nitrógeno y en promedio se obtuvo un incremento del 

22,77% al aplicar riego en lugar de realizar un cultivo a secano. 

Reddy et al. (1991) encuentran que una deficiencia de N posterior a la floración redujo la 

acumulación de MS tanto hojas y tallos, como en órganos reproductivos. Uhart y Andrade 

(1995); Maturano (2002) encuentran una disminución en la MST debida a una deficiencia 

nitrogenada en un cultivo de maíz sin limitaciones hídricas. Este efecto es más importante 

a partir del estado de 15 hojas, debido al papel preponderante del nitrógeno en el conjunto 

de actividades relacionadas con la fotosíntesis. Un aporte de nitrógeno en floración permite 

aumentar la conversión en biomasa debido al aumento en la eficiencia del sistema 

clorofiliano. 

4.2.6 Producción de biomasa radicular 

Con respecto a la profundidad del sistema radicular alcanzada por las plantas bajo riego por 

goteo (23,17 ± 3,53 cm) y secano (20,04 ± 4,21 cm), según el análisis de varianza (Anexo 

16) las diferencias encontradas no son estadísticamente significativas, sin embargo la 

longitud de raíces en los tratamientos de secano son menores con respecto a los de riego. 

Resultados coincidentes con éstos fueron encontrados por Durieux et al. (1994) y Maturano 

(2002) en el cultivo del maiz. Por otro lado Guevara (2002) argumenta que la elongación 

radical depende del contenido de agua del suelo, ya que el agua es fundamental para 

mantener la presión de turgencia necesaria para el agrandamiento celular, por lo que, una 

falta de agua inducirá a una disminución en el proceso de elongación, que es el primer 

proceso fisiológico afectado, pero con valores de peso que estarían indicando la presencia 

de raíces de mayor diámetro.  

Para el factor nitrógeno las diferencias en la longitud de las raíces fueron significativas, en 

promedio se obtuvo 23,62 cm al aplicar 120 kg ha-1 N y 19,99 cm de longitud en los 

tratamientos donde no hubo incorporación de nitrógeno. Según Kafkafi (2012) las raíces de 

las plantas proliferan donde el agua y los nutrientes nitrogenados están disponibles. Por otro 
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lado Red agrícola (2013) considera que las cantidades moderadas de nitrógeno (nitrato) 

impactan en la actividad hormonal por lo que las raíces de las plantas crecen 

constantemente en búsqueda de nuevas áreas de suelo rico en nitratos. Además, se ha 

demostrado que el crecimiento de las raíces no es aleatorio sino que es guiado por 

mecanismos moleculares que detectan la presencia y disponibilidad de nitrato en el suelo. 

En la figura 34 se observa que el peso de raíces bajo riego por goteo es menor en relación 

al peso radicular de las plantas a secano, por otra parte se observa que a mayores dosis de 

N el peso radicular va decreciendo (menor densidad radicular), y en efecto, Guevara (2002) 

menciona que cultivares con una buena densidad radicular son más tolerantes a 

condiciones adversas hídricas y nutricionales.  

Según Materon (2002) el tratamiento que recibió la mayor dosis de N, y una disponibilidad 

hídrica no limitante, fue el que mayor peso de raíces presentó, sin embargo para la situación 

de secano, el tratamiento con mayor dosis de N, presentó menor peso con respecto al 

tratamiento que recibió la menor dosis. De igual forma Pellerin y Tardieu (1990) citados por 

Materon (2002) encuentran, como respuesta a la modificación de técnicas culturales, un 

mayor número de raíces adventicias en el cultivo de maíz, con bajos aportes de N. Por 

último Durieux et al. (1994) establecen que el peso de las raíces decrece conjuntamente 

con el incremento de la dosis de nitrógeno  

 

Figura 34. Peso de raíces (g planta-1) para los distintos niveles de nitrógeno bajo riego por goteo y 
secano. 

La relación raíz/biomasa aérea fue menor en los tratamientos regados (riego por goteo). Los 
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secano cuando se adicionaron 0, 40, 80 y 120 kg ha-1 N respectivamente (Figura 35). Según 

Materon (2002) el balance en la relación raíz/órganos aéreos depende, fundamentalmente, 

del momento en que la provisión de nutrientes, o factores para el crecimiento, es más 

limitante. Las raíces tienen como función prioritaria la absorción de nutrientes, 

principalmente por su cercanía a la provisión de nitrógeno.  

 

Figura 35. Relación entre el peso de raíces y biomasa aérea para los distintos niveles de nitrógeno 
bajo riego por goteo y secano. 

Para Eghball y Maranvielle (1993) un estrés ambiental incrementa el peso relativo de las 

raíces comparado con el peso de la parte aérea. Aunque la deficiencia de numerosos 

nutrientes modifican esta relación, una limitación hídrica o nitrogenada son los factores que 

más frecuentemente alteran la relación raíz/órganos aéreos. 

Boote (1977) y Lemaire (1975) explican la mayor relación raíz/parte aérea en plantas que 

han crecido en ambientes deficientes en N, por los mayores niveles de azúcares 

encontrados en la raíces, lo que presumiblemente aumenta su crecimiento. 

Cuando una planta es deficiente en N, una mayor proporción de fostosintatos se alojan en 

las raíces, promoviendo su crecimiento y, consecuentemente, este mayor crecimiento 

aumenta su capacidad de absorber N. Esta mayor translocación de fotosintatos desde los 

órganos aéreos a las raíces, desarrolladas en condiciones deficitarias en N, es explicada 

por una mayor fuerza de las raíces como destinos, en comparación con otros órganos 

aéreos (Eghball y Maranvielle, 1993). 
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4.2.7 Rendimiento en grano 

Las diferencias en el rendimiento no fueron significativas entre tratamientos debidas a la 

interacción agua x nitrógeno (Anexo 17), pero si lo fueron para el factor riego y para el factor 

nitrógeno de forma independiente.  

El rendimiento en grano bajo riego por goteo supera en un 25,56 % en relación al 

rendimiento a secano. Al respecto Avendaño et al. (2008) menciona que un cultivo a secano 

produce un menor peso de grano en comparación a un cultivo bajo riego.  Autores como 

Condori (2008) y Huanca (2010), obtuvieron un incremento del 3,26 y 38,12 % en el 

rendimiento cuando se aplicó riego deficitario, sin embargo Olave y Nina (2015) 

incrementaron el rendimiento en un 64,26% cuando aplicaron riego localizado. Por otro lado, 

Vincenti (1998), en la variedad real blanca indica que el rendimiento con el factor riego es 

superior en 526 kg en comparación a secano. Por su parte Chungara (2000), menciona que 

la reducción del rendimiento por consecuencia de la sequía frente al riego fue de 48 y 65.59 

% en las localidades de Patacamaya y Caracollo. 

 

 

Figura 36. Rendimiento en grano promedio bajo riego por goteo y secano 
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no desarrollan sus caracteres morfológicos y agronómicos, porque sus funciones 

metabólicas se ven notablemente afectadas. Finalmente Huiza (1994) reporta un 60% de 

pérdida, en el rendimiento de grano, debido a que se presentó un estrés hídrico en la fase 

de grano lechoso. 

Las diferencias encontradas en el rendimiento (Figura 37), como resultado de los diferentes 

niveles nitrogenados son significativos en ambos niveles hídricos (goteo y secano). La 

prueba de Tukey (p>0,05) expresó tres categorías estadísticas que divide al factor nitrógeno: 

en primer lugar se encuentra el tratamiento con incorporación de 120 kg ha-1 N, el cual 

presenta mayor producción de grano (2707,22 kg ha-1); seguidamente los tratamientos con 

80 y 40 kg ha-1 N (2209,50 y 1975,26 kg ha-1 respectivamente) y por último el tratamiento 

que no tuvo aplicación de nitrógeno (1290,53 kg ha-1), por lo tanto se tuvo un incremento 

del 57,05; 71,21 y 109,77% al aplicar 40, 80 y 120 kg ha-1 N con respecto al testigo (0 kg 

ha-1 N). 

Dentro de cada nivel de fertilización se observó un incremento en el rendimiento al aplicar 

riego de 48,45; 17,07; 21,33 y 25.58% cuando se aplicó 0, 40, 80 y 120 kg ha-1 N 

respectivamente.  

 

Figura 37. Promedio del rendimiento en grano a diferentes niveles de nitrógeno. 

Osco (2009), con los niveles de 12 y 8 Mg ha-1 de estiércol no encontró diferencia en los 

rendimientos (2309,3 y 2299,6 kg ha-1), asimismo con niveles de 20 y 10 Mg ha-1 de estiércol 

no se obtienen diferencias significativas en el rendimiento de grano de quinua (Condori, 

2008).  
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Los resultados coinciden con los datos registrados por Aroni (1991), Bartolomé (1993), Nina 

(2003) y Tudela (1999), en sentido que la adición de nitrógeno al suelo tiene efecto benéfico 

respecto al rendimiento, ya que tiende a incrementarlo, porque según la FAO (2013) a partir 

de 120 kg ha-1 N decrece el rendimiento por factores fisiológicos que resultan en decremento 

del rendimiento, siendo esta cantidad recomendada como máximo aplicable. 

Estudios respecto al requerimiento nutricional de la quinua muestran que este cultivo 

necesita 283 kg ha-1 de nitrógeno para obtener un rendimiento de 2566 kg ha-1 de grano 

(FAUTAPO, 2008). Según Schulte et al. (2005) el rendimiento de la quinua puede alcanzar 

rendimientos de hasta 3500 kg ha-1 cuando se aplican 120 kg ha-1 de nitrógeno.  Por otra 

parte Murillo (2006) indica que al aplicar 80 kg ha-1 de nitrógeno en la siembra, en 

condiciones del Altiplano Norte, se puede obtener rendimientos por encima de los 1500 kg 

ha-1, tomando en cuenta que es necesario aplicar riego cuando las precipitaciones son 

bajas. 

4.2.8 Relación entre el rendimiento y la biomasa aérea a la madurez del cultivo de 

quinua (Índice de cosecha) 

El índice de cosecha (IC) es usado para evaluar la eficiencia en la partición del cultivo, 

predecir rendimientos y comportamiento del cultivo ante diferentes condiciones de estrés 

(nutricional o hídrico). El análisis de varianza (Anexo18) muestra que el índice de cosecha 

no presenta diferencias significativas en el factor riego, nitrógeno y tampoco en la interacción 

riego nitrógeno.  

En la figura 38, se presentan los valores de índice de cosecha que en promedio se obtuvo 

0,47 y 0,43 bajo riego por goteo y secano respectivamente. Mamani (2007) obtuvo menores 

índices de cosecha en los tratamientos con estrés hídrico permanente y estrés hídrico 

durante la etapa de grano lechoso, por otro lado Huiza (1994) y García (2003) encontraron 

bajos índices de cosecha en plantas estresadas en la etapa de grano lechoso. Turner (1979) 

indica que bajo condiciones de riego es común encontrar índices de cosecha mayores. Osco 

(2009), con los niveles de 0 y 12 Mg ha-1 de estiércol, obtuvo relaciones de 0,39 y 0,43 

respectivamente, sin diferencias significativas. En cambio Alanoca (2002), al utilizar urea 8 

kg ha-1, encontró una relación de 0,56 y en su testigo 0,40. Ambos casos en condiciones del 

Altiplano Norte. 
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Figura 38. Índice de cosecha en materia seca a diferentes niveles de incorporación de nitrógeno 
bajo riego por goteo y secano. 

El índice de cosecha en tratamientos a secano no presenta una tendencia consistente, los 

valores obtenidos al incorporar 0, 40, 80 y 120 kg ha-1 N fueron de 0,50; 0,49; 0,43 y 0,48 

respectivamente.  

Sin embargo, bajo riego por goteo el índice de cosecha se incrementa a medida que la dosis 

de aplicación de nitrógeno se eleva, obteniendo valores de 0,31; 0,41; 0,44 y 0,51 cuando 

se aplica 0, 40, 80 y 120 kg ha-1 N respectivamente (Figura 38). La partición de la biomasa 

difirió entre tratamientos, siendo que un alto contenido relativo de nitrógeno produjo menor 

índice de cosecha, y aumentando éste al incrementarse la disponibilidad Clozza (2010). 

Cox et al. (1993) encontraron valores crecientes de acuerdo al nivel de nutrición nitrogenada 

de 0 a 225 kg ha-1 N, de igual forma Maturano (2002) menciona que el incremento de la 

dosis de fertilización nitrogenada de 150 y 300 kg ha-1 N resulto en mayores valores de IC, 

es decir una mayor transferencia fotoasimilados hacia destinos reproductivos, y a la ves 

argumenta que la presencia de un estrés nitrogenado resulta en una disminución de la 

translocación de asimilados al grano. Por otro lado Muchow (1994); encontró una respuesta 

lineal del IC a un incremento en el nivel de N de 0 a 120 kg ha-1 N en el cultivo del maíz. 
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4.3 Nitrógeno absorbido por la planta 

4.3.1 Nitrógeno absorbido por el grano de quinua 

El análisis estadístico revelo que el efecto del riego y nitrógeno presentaron diferencias 

significativas sobre contenido de nitrógeno total en el grano, no habiendo interacción entre 

ambos factores (Anexo 19). 

En la figura 39 se observa una respuesta creciente del contenido de N en grano a la 

aplicación de nitrógeno y riego. Según la prueba de medias (Tukey p>0,05) hubo mayor 

acumulación de nitrógeno en el grano en los tratamientos bajo riego por goteo (Anexo 19) y 

de igual forma la prueba de medias indica que al aplicar 120 kg ha-1 N se obtuvo mayor 

concentración de nitrógeno en el grano (2,01% N), seguidamente se encuentra el 

tratamiento al que se aplico 80 kg ha-1 N con 1,86% de nitrógeno en el grano y por último 

se encuentran los tratamientos con aplicación de 0 y 40 kg ha-1 N quienes obtuvieron 

concentraciones de 1,70 y 1,72 % de N en el grano no habiendo diferencias estadísticas 

entre ambos tratamientos. 

  

Figura 39. Concentración de nitrógeno total (%) en el grano. 

Los valores de concentración de nitrógeno encontrados en este estudio, se encuentran 

dentro del rango establecido por Tapia et al. (1979), los cuales indican que existe una 

variación de 1,19% a 3,53% y en promedio 2,21% de nitrógeno total en el grano. Huanca 

(2010), al evaluar cuatro niveles de estiércol como fuente de nitrógeno; testigo, 4, 8 y 12 Mg 

ha-1, no encontró diferencias significativas, en el contenido de nitrógeno total en el grano de 

quinua, observando que el testigo y el nivel más alto de estiércol aplicado, presentaron 

concentraciones de 1,67 y 1,62 % (1670 y 1620 mg kg-1 grano) de nitrógeno total en los 

granos. Sin embargo, Mamani (2011) menciona que hubo diferencias significativas en la 
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concentración de nitrógeno en grano cuando aplico 0, 15 y 30 Mg ha-1 de estiércol como 

fuente de nitrógeno obteniendo valores de 1,27; 1,76 y 1,78 % de nitrógeno 

respectivamente, de igual forma Shulte et al. (2005) en un trabajo realizado en Alemania 

con variedades de quinua, encontraron diferencias significativas en los contenidos de 

nitrógeno en el grano, cuando aplicaron 0, 80 y 120 kg ha-1 de nitrógeno y también vieron 

diferencias entre variedades, encontrando valores de 2 a 2,06% de nitrógeno en los granos 

de quinua, por otro lado Berti et al. (2002) obtuvo 2,17; 2,14; 2,08; y 2,40 % de N en el grano 

cuando aplico 0, 75, 150 y 225 kg ha-1 de nitrógeno. Finalmente Gomaa (2013) menciona 

que al incrementar la dosis de nitrógeno al suelo la quinua acumula mayor cantidad de 

nitrógeno en el grano y a la vez coadyuva a la asimilación de otros nutrientes (Ca, Mg, P y 

Fe).  

Esta discrepancia con estos resultados, se debe, a las condiciones ambientales y capacidad 

de trasladar nutrientes de las de cada variedad. Al respecto Swank et al. (1992) encuentran 

que, para algunos híbridos, más de las 2/3 partes del N presente en el grano (Maiz) fue 

removilizado a partir de los órganos vegetativos. 

4.3.2 Absorción de nitrógeno por el tallo y hoja 

En la figura 40 se observa que la concentración del nitrógeno en el tallo y hoja va en ascenso 

hasta aproximadamente los 89 DDS (fase de floración). A partir de esta fecha, se observa 

una disminución de los contenidos de N acumulados en el tallo y hoja este fenómeno fue 

similar para todos los tratamientos, aunque se manifestaron diferencias en valores 

absolutos. Este hecho estaría indicando que la provisión de nitrógeno al suelo previa a la 

floración resulta más provechoso.  

 

 

A A 
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Figura 40. Evolución del contenido de N en el tallo bajo riego por goteo y secano (A) y para los 
diferentes niveles de nitrógeno (B), en función de los días. 

Para Andrade et al. (1996) el nitrógeno es acumulado en partes vegetativas hasta los 10-15 

días posteriores al inicio de floración para luego ser translocado hacia los granos en 

crecimiento en función de la relación fuente/destino. La translocación de nitrógeno desde 

las partes vegetativas hacia la parte productiva (grano) fue mayor en los tratamientos bajo 

riego (Figura 40 A) ya que un déficit hídrico en la planta reduce la disponibilidad de N para 

el desarrollo de los granos, por la reducción del flujo de N a grano (Schussler y Westgate, 

1994). 

La evolución del contenido de nitrógeno a lo largo del ciclo del cultivo, en función de las 

dosis de fertilización nitrogenada, es presentada en la figura 35 B, en el cual se observa 

existe mayor concentración de nitrógeno en la hoja y este se incrementa cuando la 

aplicación de los niveles de este elemento es mayor alcanzando valores de 2,64; 3,21; 3,31 

y 3,49 cuando se aplican dosis de 0, 40, 80 y 120 kg ha-1 de nitrógeno a los 89 DDS (fase 

de floración) etapa donde la acumulación de nitrógeno en las partes vegetativas alcanza su 

máximo umbral. La partición de N, al igual que la de C, es regulada por la relación 

fuente/destino durante el llenado de grano. Una mayor concentración de N en hoja y tallo 

ocurre cuando el destino es limitante, y una mayor translocación cuando la fuente es 

limitante (Materon, 2002). 

Al relacionar la concentración de nitrógeno en tallos y hojas con sus respectivas biomasas 

extraídas en una hectárea al momento de la cosecha, se observa que existe mayor 

extracción de nitrógeno por parte de los tallos (7,65 y  8,09 % bajo riego y secano 

B B 
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respectivamente) en relación a las hojas (3,19 y 9,12 % bajo riego y secano 

respectivamente), lo cual demuestra que en condiciones a secano existe gran cantidad de 

nitrógeno en las partes vegetativas que podrían haber sido removilizados hacia las partes 

productivas (grano) si no existiera déficit hídrico.  

4.3.3 Absorción de nitrógeno por la raíz 

Los resultados muestran (Figura 41) que existe una tendencia de mayor acumulación de 

nitrógeno en la raíz al incrementar los niveles de aplicación de este elemento mediante la 

fertilización, sin embargo esta mayor absorción no se ve reflejada en el peso de la raíz que 

según los resultados mostrados en el Epígrafe 5.2.5 existe mayor acumulación de biomasa 

en esta parte de la planta a menor dosis de nitrógeno. Este fenómeno es justificado por 

Scheible et al. (1997) quienes encontraron que altos niveles de nitrógeno inhibieron la 

síntesis de almidón y la reducción de los niveles de azúcar en la raíz, sin embargo la 

absorción de este elemento tuvo una relación positiva con la dosis de nitrógeno. Por lo tanto, 

el desarrollo de la raíz puede ser inhibida por aplicación alta de nitrógeno.  

 

Figura 41. Concentración de nitrógeno en la raíz de la quinua a la cosecha.  

La concentración de nitrógeno en las raíces bajo riego por goteo fue ligeramente mayor que 

en las raíces de los tratamientos a secano presentando valores promedio de 0, 384% y 

0,372% de N respectivamente, sin embargo al relacionar la concentración de nitrógeno con 

la biomasa se comprueba que las raíces de los tratamientos a secano extraen mayor 

cantidad de nitrógeno en relación a las raíces bajo riego por goteo (1,58 y 0,85 kg N ha-1 

respectivamente) 
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4.3.4 Exportación de nitrógeno por el cultivo y su distribución en los diferentes 

órganos de la planta al momento de la cosecha.  

Realizando un análisis completo de la cantidad de nitrógeno acumulado en las plantas se 

evidencia que en promedio los tratamientos bajo riego absorbieron mayor cantidad de 

nitrógeno (69,60 kg N ha-1) en relación a los tratamientos a secano (65,57 kg N ha-1), por 

otro lado, existe una correlación positiva entre la dosis de N aplicado con la absorción de 

nitrógeno por parte del cultivo (Figura 42), encontrando valores promedio de 39,6; 58,0; 73,7 

y 98,9 kg de nitrógeno absorbido en una hectárea, al aplicar 0, 40, 80 y 120 kg ha-1 N 

respectivamente.  

 

Figura 42. Absorción de nitrógeno por el cultivo al momento de la cosecha en las diferentes partes 
de la planta.  

Estudios realizados por Schulte et al. (2008) demuestran que la quinua tuvo mayor 

capacidad de absorción de nitrógeno a medida que se incrementa la dosis de este elemento 

obteniendo valores de 82,6; 133,6 y 161,3 kg ha-1 N, al aplicar 0, 80 y 120 kg ha-1 de 

nitrógeno al suelo respectivamente, por otro lado Berti et al. (2002) obtuvo demostró que la 

planta de quinua es capaz de acumular 23,14; 45,28; 51,54 y 69,70 cuando se aplico 0, 75, 

150 y 225 kg ha-1 de nitrógeno. 

Al realizar una comparación del porcentaje de nitrógeno que acumula cada parte de la planta 

al momento de la cosecha (Figura 43) se observa que en promedio el mayor porcentaje de 

nitrógeno se queda en el grano (64,38 %); el 17,32 % de N se queda en el jipi; el 9,58 % de 
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N se acumula en el tallo; el 7,10 % de N se concentra en las hojas y por último el 1,62 % de 

N se encuentra en la raíz.  

 

Figura 43. Distribución del nitrógeno (%) al momento de la cosecha en las diferentes partes de la 
planta, para los distintos tratamientos.  

Estudios realizados por Miranda et al. (2013) indican que los granos de quinua llegarían a 

almacenar aproximadamente un 60% del nitrógeno, las hojas entre 1 y 3%, el tallo entre 21 

y 29% y finalmente la broza tendría un 10 a 15% tomando en cuenta que en ese estudio no 

se consideró a la masa de la raíz ni su contenido de nitrógeno. 

4.3.5 Eficiencia de uso de nitrógeno 

4.3.5.1 Índice de cosecha de nitrógeno (ICN) 

Para el cálculo del índice de cosecha de nitrógeno (ICN) no se tomó en cuenta las hojas 

caídas durante el ciclo del cultivo. En promedio se obtuvieron valores de 62,78 y 49,72   de 

ICN bajo riego por goteo y secano respectivamente lo cual significa que la aplicación de 

riego coadyuvo a la translocación de nitrógeno desde las partes vegetativas hacia el grano 

de la planta. Sánchez et al. (2007) menciona que la difusión y translocación de nutrientes 

varía con el contenido de agua, con la tortuosidad y capacidad buffer del suelo.  

 

 

 



79 
 

 
 

 

 

Figura 44. Relación entre el índice de cosecha de nitrógeno y rendimiento bajo riego por goteo (A) 
y secano (B).  

Al aumentar la dosis de fertilización nitrogenada, del total de nitrógeno absorbido se destinó 

una mayor proporción al resto vegetal que al grano en todos los tratamientos, lo que 

determina un ICN bajo a medida que se aumenta la dosis de nitrógeno (Figura 44). Mamani 

(2011) obtuvo índices de cosecha superior a los obtenidos en el presente estudio (70 % en 

promedio) considerando que para los cálculos no tomo en cuenta la parte de la raíz, lo cual 

justifica los altos valores. 

4.3.5.2 Eficiencia de utilización del nitrógeno (EutN) 

Esta variable refleja la habilidad de la planta en transformar el N absorbido en rendimiento 

económico (grano). La eficiencia de utilización de nitrógeno fue mayor (33,64 kg kg-1) 

cuando no existe limitaciones de agua para el cultivo (riego), sin embargo bajo condiciones 

de secano se obtuvo una EutN menor de 28,13 kg kg-1 en promedio. En la figura 40 se 

observa que a medida que se incrementa la dosis de nitrógeno, la eficiencia de utilización 

del N disminuye en condiciones de riego, existen evidencias de caídas de la EutN ante 

aumentos en la disponibilidad de N (Agosti, 2011; Bush, 2005).  

Cuando se realiza una producción a secano la EutN es mayor cuando se aplica 40 kg ha-1 

N, bajo este escenario, por cada kg de N acumulado en biomasa aérea la planta es capaz 

de producir 31 kg de grano. Schulte et al. (2005) obtuvo una EutN de 21,8; 23,0 y 21,7 al 

aplicar 0, 80 y 120 kg ha-1 de nitrógeno. 

 

B 

A B 
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Figura 45. Relación entre la eficiencia de utilización del nitrógeno y rendimiento bajo riego por 
goteo (A) y secano (B). 

 

Según Miflin (1976) citado por Garcia (2002) el contenido de nitrógeno en el grano depende 

de varios factores, entre ellos la capacidad de las plantas de translocar el nitrógeno de su 

parte vegetativa a la semilla durante el desarrollo de la misma para lo cual se debe 

considerar que el nitrógeno entra en contacto con las raíces de las plantas por flujo de masa, 

lo que indica que el agua es fundamental para que el nutriente sea adecuadamente 

absorbido y exista eficiente respuesta a la aplicación de nitrógeno (Boaretto et al., 2007) 

Esto explica, que bajo condiciones de estrés, las plantas tienen funciones compensatorias, 

asimismo el aumento en la eficiencia fisiológica es un mecanismo de adaptación de las 

plantas a condiciones de baja fertilidad (Salvagiotti, 2006).  

4.3.5.3 Eficiencia Agronómica del nitrógeno (EAN) 

En promedio la EAN fue mayor bajo riego por goteo (18,95 kg kg-1) que en condiciones de 

secano (14,28 kg kg-1), por otro lado tuvo una tendencia a disminuir a medida que la dosis 

de fertilización aumentó (Figura 46), obteniéndose una mayor EAN (23,41 kg kg-1) con la 

menor dosis (40 kg ha-1 N) y 11,80 kg kg-1 con la mayor dosis (120 kg ha-1 N), lo cual indica 

que al aplicar 1 kg de N  al suelo, se produce 11,80 kg de grano. 

A 
B 
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Figura 46. Eficiencia agronómica del nitrógeno (kg kg-1) para distintas dosis de nitrógeno. 

 

Estudios realizados por Berti et al. (2002) demuestran  que la eficiencia agronómica de uso 

del nitrógeno se reduce al aumentar la disponibilidad de N, siguiendo la ley de los 

rendimientos decrecientes, en ese sentido obtuvieron valores de 17,12; 11,32 y 11,24 

cuando aplicaron 75, 150 y 225 kg ha-1 N, similares resultados fueron encontrados en el 

cultivo de trigo, la EAN fue disminuyendo a medida que la fertilización nitrogenada aumentó 

(Alcoz et al., 1993; Alvarez y Von Rütte, 1990). 

4.3.5.4 Eficiencia de recuperación 

La eficiencia de recuperación de N-fertilizante (ERNF) expresa la proporción de nitrógeno 

aplicado como fertilizante (N-fertilizante) que fue recuperado (absorbido) por el cultivo 

(Urquiaga y Zapata, 2000). 

En promedio se obtuvo mayor eficiencia de recuperación del nitrógeno (45,7%) en los 

tratamientos bajo riego por goteo y al aplicar 120 kg ha-1 de N la ERNF aumenta a 49,47 %. 

Bajo condiciones a secano se obtuvo una ERNF menor (41,03%) y además este decrece a 

medida que se aumenta la dosis de nitrógeno llegando a valores de 33,24% cuando se 

aplica 120 kg ha-1 de nitrógeno (Figura 47).  

Una de las causas posibles para obtener menor ERNF en condiciones de secano fue la 

forma de aplicación (superficial) del fertilizante, sin embargo la aplicación fraccionada que 

se programó coadyuvo a que estas pérdidas no sean de gran magnitud. Salgado (2001) 
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obtuvo una eficiencia de recuperación de 27% cuando el fertilizante nitrogenado se enterró, 

pero cuando se aplicó de manera superficial la eficiencia de recuperación se redujo a 2,4%. 

Al respecto Castro (2006) argumenta que el tiempo de aplicación del fertilizante nitrogenado 

es un factor que afecta la eficiencia del nitrógeno ya que el tiempo entre la aplicación y 

absorción de nitrógeno por el cultivo determina las exposición del fertilizante a procesos de 

perdidas, cuando se retardan las aplicaciones disminuyen los rendimientos y la 

recuperación del nitrógeno fertilizante que se encuentra estrechamente ligado con las 

características del suelo y condiciones climáticas. De acuerdo con Baligar et al. (2001), la 

recuperación por el cultivo de los fertilizantes nitrogenados es aproximadamente de 50%, el 

restante 50 % se pierde por diferentes vías y procesos. 

 

Figura 47. Eficiencia de recuperación del nitrógeno para distintos niveles de aplicación de fertilizante 
nitrogenado, bajo riego por goteo secano. 

Estudios realizados en el crisantemo, Catanazaro et al. (1998) observaron que la eficiencia 

de recuperación de nitrógeno fue más alta (64 a 68%), al usar un fertilizante de lenta 

liberación, en comparación con 41 a 46% de los tratamientos con fertilizantes 

convencionales. Por otro lado, la ERNF que observaron Raun y Johnson (1999) en el trigo 

fue de 27 y 33% después de aplicar 52  y 112 kg ha-1 de nitrógeno. 
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4.4 Análisis económico 

4.4.1 Análisis económico del sistema de producción de quinua convencional 

Para realizar el análisis económico de cada uno de los tratamientos evaluados se utilizó el 

método de presupuestos parciales recomendado por el CIMMYT (1988) citado por 

Hernandez (2001), técnica de análisis financiero (efecto residual); para el análisis se requirió 

del total de beneficios brutos y total de costos variables incurridos en los tratamientos, 

beneficios brutos y netos (Anexo 20). 

Para el cálculo de beneficio bruto se utilizó el rendimiento ajustado (reducción de los 30% 

correspondientes a supuestas perdidas en la cosecha o por acontecimientos fitosanitarios) 

de cada tratamiento y el precio promedio de los 4 últimos meses al cual fue comercializada 

la quinua. En los tratamientos bajo riego se alcanzaron beneficios brutos entre 40900,8; 

45627,9 y 56410,7 BOB ha-1 en los tratamientos con tres niveles de nitrógeno (40, 80 y 120 

kg ha-1 N respectivamente) y 31652,8 BOB ha-1 en el testigo (0 kg ha-1 N), en las parcelas a 

secano se obtuvo un beneficio bruto que va entre los 25352,4; 27810,7 y 30223,8 BOB ha-

1  cuando se aplicó 40, 80 y 120 kg ha-1 N respectivamente  y 15052,7 BOB ha-1  en el 

tratamiento que no tuvo aplicación de nitrógeno. 

 

Figura 48. Beneficio neto (BOB) para cada tratamiento, en función de los costos totales. 

 

En los tratamientos bajo riego se obtuvo mayor beneficio neto, que en los tratamientos a 

secano en cada nivel de fertilización (Figura 48) alcanzando montos de 49451,2 y 24411,3 
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BOB al aplicar 120 kg ha-1 N  bajo riego y secano respectivamente, este último incluso es 

inferior al beneficio obtenido sin fertilización pero con aporte de riego (26854,6 BOB). 

En la tabla 10 se detalla el análisis de dominancia. Para realizar esta clasificación se 

ordenaron los costos de producción de menor a mayor, y se consideró dominados a los 

tratamientos que obtuvieron menor beneficio neto del tratamiento inmediato superior.  

Tabla 10. Análisis de dominancia de los tratamientos con riego y diferentes niveles de fertilización 
en el cultivo de quinua convencional. 

Nivel de 

fertilización 

Beneficios 

netos (BOB) 
Resultado 

 Beneficios 

netos (BOB 
Resultado 

Riego por goteo  Secano 

120 kg/ha N 49451,2 No dominado  24411,3 No dominado 

80 kg/ha N 39258,8 No dominado  22668,5 No dominado 

40 kg/ha N 35203,0 No dominado  20771,4 No dominado 

0 kg/ha N 26854,3   11390,4  

En vista de que todos los tratamientos con aplicación de nitrógeno resultaron ser no 

dominantes se procedió al cálculo de la Tasa Marginal de Retorno entre el Testigo (0 kg ha-

1 N) y los tratamientos con aplicación de nitrógeno (Tabla 11).  

Tabla11. Análisis de la Tasa de Retorno Marginal comparando cada tratamiento (niveles de 
fertilización) con el testigo (0 kg ha-1 N). 

Riego Nitrógeno 
Beneficios netos  

(BOB) 
Costos 
(BOB) 

ΔBN ΔCV TRM % 

Goteo 

Testigo 26854,3 4798,5    

40 kg ha-1 N 35203,0 5697,7 8348,7 899,2 928,46 

80 kg ha-1 N 39258,8 6369,2 12404,5 1570,7 789,74 

120 kg ha-1 N 49451,2 6959,5 22596,9 2161 1045,67 

Secano 

Testigo 11390,4 3557,3    

40 kg ha-1 N 20771,4 4581,0 9381 1023,7 916,34 

80 kg ha-1 N 22668,5 5142,2 11278,1 1479,9 762,09 

120 kg ha-1 N 24411,3 5812,6 13020,9 2150,3 605,54 

Según el análisis de la Tasa de Retorno Marginal (TRM), el tratamiento más rentable resulta 

con la aplicación de 120 kg ha-1 N bajo riego por goteo ya que se obtuvo una TRM de 

1045,67% lo cual indica el porcentaje de retorno en términos de ganancias que se obtienen 

por cada unidad monetaria en que se incrementen los costos como resultado de aplicar 120 
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kg ha-1 N en lugar de no realizar fertilización nitrogenada. Es decir por cada boliviano (BOB) 

que invierte en realizar la fertilización recupera 10,45 BOB. En caso de optar por la 

producción a secano lo más conveniente es aplicar 40 kg ha-1 N ya que al aplicar más 

cantidad de nitrógeno este no será asimilado por la planta lo que no resulta en mayor 

producción.  

En la tabla 12 y 13 se presentan los resultados obtenidos en la etapa de evaluación respecto 

a los indicadores VAN y TIR para los tratamientos más rentables, asimismo en el anexo 21 

se muestra el detalle con las respectivas corrientes de ingresos y egresos en los flujos de 

fondos con un horizonte de evaluación de 10 años.  

Los datos de la tabla 11 son el resultado del análisis financiero considerando que el gasto 

de las obras de toma, almacenamiento y sistema de riego será cubierto por el agricultor, y 

bajo este escenario se obtuvo un VAN negativo cuando no se complementa el riego con la 

fertilización nitrogenada, por otro lado se observa que la relación beneficio – costo resulta 

mayor cuando se opta por una producción a secano en lugar de adoptar un sistema de 

producción bajo riego.   

Tabla 12. Indicadores económicos de los flujos de caja comparativos para los tratamientos más 
rentables, considerando que las obras de toma (Pozo) y almacenamiento (estanque) son 
financiados por el agricultor. 

Indicadores 

económicos 

Riego Secano 

120 kg ha-1   0 kg ha-1  40 kg ha-1 0 kg ha-1 

VAN (12.5%) 80.697,86 -14.931,04 90.064,07 50,694.66 

TIR (%) 24,51 10,04   

B/C 1,56 0,93 5,81 4,44 

 

 

Tabla 13. Indicadores económicos de los flujos de caja comparativos para los tratamientos más 
rentables, considerando que las obras de toma (Pozo) y almacenamiento (estanque) son 
financiados por otras entidades. 

Indicadores 
económicos 

Riego 

120 kg ha-1   0 kg ha-1  

VAN (12.5%) 171.756,02 76.122,98 

TIR (%) 85,81 47,22 

B/C 3,62 2,34 
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El escenario del análisis financiero es distinto (Tabla 13) cuando se considera que la obra 

de toma y almacenamiento son financiados por una entidad externa, por lo que el agricultor 

solo invertiría en el sistema de riego (dentro de sus predios), bajo este escenario los 

indicadores económicos aprueban realizar este proyecto de inversión, por otro lado 

observamos que la relación beneficio/costo con una producción bajo riego resulta ser mayor 

en lugar de continuar con una agricultura a secano, este valor se incrementa cuando existe 

una combinación con la fertilización nitrogenada. 

4.4.2 Análisis económico del sistema de producción de quinua orgánica 

Según el MDRyT (2010), los costos de producción de la quinua dependen del ecosistema, 

del tipo de sistema de producción y de la modalidad de producción.  En este caso, según 

las características de la investigación y el tipo de producción, se clasifico como convencional 

y semimecanizado.  

Sin embargo, si consideramos la aplicación de estiércol camélido u ovino como una 

alternativa para incorporar nitrógeno al suelo, se puede considerar a este escenario como 

una agricultura orgánica, para lo cual se realizó los cálculos con el fin de cuantificar el 

requerimiento de este insumo para cubrir el aporte de nitrógeno planteado en la presente 

investigación (Tabla 14). 

Tabla 14. Requerimiento de estiércol camélido y ovino para cubrir las dosis de nitrógeno 

Dosis de  

Nitrógeno 
0 kg N ha-1 40 kg N ha-1 80 kg N ha-1 120 kg N ha-1 

Estiércol de ovino (Mg ha-1) 0.00 27.55 55.10 82.66 

Estiércol camélido (Mg ha-1) 0.00 35.38 70.77 106.15 

 

En el escenario de que se utilice estiércol camélido como fuente de nitrógeno se estimó un 

beneficio bruto que va desde 55392,4 a 98718,7 BOB ha-1 bajo riego por goteo y 36334 

hasta 72954,0 BOB si la producción fuera a secano, considerando que el grano obtenido 

bajo estas condiciones se comercializa como producto orgánico. 

En los tratamientos bajo riego se obtuvo mayor beneficio neto, este va en ascenso a medida 

que la dosis de nitrógeno (cantidad de estiércol) se eleva. En los tratamientos a secano el 
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beneficio neto se incrementa cuando se aplica 40 kg ha-1 de N (27,55 Mg ha-1 de estiércol 

camélido), a partir de esta dosis se observa un decremento del beneficio neto a medida que 

se aumenta la dosis de aplicación de nitrógeno.  

 

Figura 49. Curva de beneficio neto en función de los costos de producción considerando como 
fuente de nitrógeno el estiércol camélido. 

En la tabla 15 se detalla el análisis de dominancia, posteriormente utilizando los tratamientos 

No Dominados, se procedió a realizar el análisis marginal a través del cual se obtiene la 

Tasa Marginal de Retorno (Tabla 16).  

Tabla 15. Análisis de dominancia de los tratamientos riego y diferentes niveles de incorporación de 
estiércol camélido. 

Nivel de 
fertilización 

Beneficios  
Netos (BOB) 

Resultado 
Beneficios  
netos (BOB) 

Resultado 

Riego por goteo Secano 

120 kg ha-1 N 59587,1 No dominado 35078,8 Dominado 

80 kg ha-1 N 51958,1 Dominado 36645,4 Dominado 

40 kg ha-1 N 54797,6 No dominado 45533,5 No dominado 

0 kg ha-1 N 50478,4  32556,3  

Según el análisis de la Tasa de Retorno Marginal (TRM), el manejo más rentable resulta 

con la aplicación de 40 kg ha-1 N bajo riego por goteo, obteniendo una TRM de 70,36% lo 

cual indica que por cada boliviano que se invierta se espera recobrar ese boliviano y 

adicionalmente 0,70 BOB. De igual forma para los tratamientos a secano la TRM más alta 

fue de 78,93% que corresponde al tratamiento donde se aplicó 40 kg ha-1. En caso de aplicar 
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mayor cantidad de estiércol como fuente de nitrógeno no se verá reflejado en la producción 

económica.  

Tabla 16. Análisis de la Tasa de Retorno Marginal comparando cada tratamiento no dominado con 
el testigo (sin estiércol). 

Riego 
Nitrógeno 

Beneficios 
netos  

Costos 
ΔBN ΔCV TRM % 

(BOB) (BOB) 

Goteo 

Testigo 26854,3 4914,0 
 

  

40 kg ha-1 N 35203 16778,8 8348,7 11864,8 70,3654357 

120 kg ha-1 N 49451,2 39131,6 22596,9 34217,6 66,0388901 

Secano 
Testigo 11390,4 3777,8 

 
  

40 kg ha-1 N 20771,4 15662,1 9381,0 11884,3 78,9360843 

Para suministrar la misma cantidad de nitrógeno, el estiércol es más caro que la urea u otro 

fertilizante químico. La diferencia se debe a la baja concentración de nitrógeno en el estiércol 

comparado con la urea, y los costos adicionales de mover y aplicar las cantidades 

adicionales del transporte y aplicación de las cantidades adicionales de material. La 

producción orgánica resulta más rentable cuando los costos del estiércol y su transporte son 

bajos, cuando la mano de obra es barata y la respuesta de la quinua al nitrógeno y el 

sobreprecio son altos. Caso contrario la producción no–orgánica (convencional) resulta más 

rentable. Según Hrusca (1997) para muchos casos se necesita un sobreprecio de por lo 

menos 30 % para compensar los costos adicionales para suministrar el nitrógeno vía 

estiércol. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Durante la gestión agrícola 2014 – 2015, las precipitaciones comenzaron en el mes de 

diciembre 2014, lo cual produjo un déficit hídrico en las parcelas a secano en las 

primeras fases de desarrollo del cultivo (establecimiento), sin embargo la precipitación 

promedio anual fue semejante a los datos históricos. 

 

 La aplicación del fertilizante nitrogenado (Urea) produjo cambios en el pH del suelo a lo 

largo del ciclo del cultivo, el impacto fue mayor en los 10 cm de profundidad alcanzando 

valores promedio de 7,98± 0,07 y 7,95± 0,06 en condiciones de riego por goteo y secano 

respectivamente a las 72 h después de aplicar 120 kg ha-1 de nitrógeno. La CE del suelo 

se incrementa en 51,69; 31,57 y 19,85 unidades con respecto al testigo (230,80 µS cm-

1) cuando se aplican 120, 80 y 40 kg ha-1 N respectivamente. 

 

 A lo largo del estudio se pudo observar que el N-NH4
+ predomina en el suelo en relación 

al N-NO3
-.  Por otro lado el N-NH4

+ se concentra únicamente en los 10 cm de 

profundidad, esto debido a que en las parcelas a secano la aplicación del fertilizante 

nitrogenado fue de manera superficial. Sin embargo la concentración del N-NH4
+ bajo 

riego por goteo se encuentra distribuido en las distintas profundidades de suelo (10, 20 

y 30 cm) lo cual disminuye el riesgo de tener pérdidas por volatilización. 

 

 El desarrollo del cultivo se vio influenciado por el factor riego en todas las fases 

fenológicas evaluadas, sin embargo el factor nitrógeno tuvo una influencia a partir de la 

fase de floración. El requerimiento térmico desde la siembra hasta la formación de grano 

pastoso fue de 1657,75 ºC día-1 bajo riego y 1747,75 ºC día-1 a secano.  

 

 En los tratamientos a secano se observa que el agua pasó a ser el factor limitante en la 

velocidad de crecimiento del cultivo. Sin embargo, en las parcelas bajo riego se 

evidencio que la tasa de crecimiento va en ascenso hasta la formación de grano lechoso 

par luego desacelerar la velocidad de crecimiento.  
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 Las plantas de los tratamientos bajo riego por goteo absorbieron mayor cantidad de 

nitrógeno (86,45 kg N ha-1) en relación a los tratamientos a secano (79,57 kg N ha-1), 

por otro lado, existe una correlación positiva entre la dosis de N aplicado con la 

absorción de nitrógeno por parte del cultivo, encontrando valores promedio de 49,17; 

72,57; 91,46 y 118,85 kg de nitrógeno absorbido en una hectárea, al aplicar 0, 40, 80 y 

120 kg ha-1 N respectivamente. 

 

 Se obtuvo mayor rendimiento en grano en los tratamientos bajo riego por goteo en 

relación a los tratamientos a secano. Con respecto al factor nitrógeno  al incorporar 120 

kg ha-1 N se obtuvo un rendimiento promedio de 2707,22 kg ha-1 en grano y 2209,50; 

1975,26 kg ha-1cuando se aplicó 80 y 40 kg ha-1 N respectivamente, por último en el 

tratamiento donde no hubo aplicación de nitrógeno el rendimiento fue de  1290,53 kg 

ha-1. 

 

 Según el análisis de costos el tratamiento más rentable resulta con la aplicación de 120 

kg ha-1 N bajo riego por goteo ya que se obtuvo una TRM de 1045,67% lo cual indica el 

porcentaje de retorno en términos de ganancias que se obtienen por cada unidad 

monetaria en que se incrementen los costos como resultado de aplicar 120 kg ha-1 N en 

lugar de no realizar fertilización nitrogenada. En caso de optar por la producción a 

secano lo más conveniente es aplicar 40 kg ha-1 N ya que al aplicar más cantidad de 

nitrógeno este no será asimilado por la planta lo cual se traduce en una menor 

producción económica. 

Considerando los objetivos planteados y los resultados obtenidos, bajo las condiciones en 

que se desarrolló el experimento y el manejo realizado, se recomienda lo siguiente: 

 Tomando en cuenta que los rendimientos y la disponibilidad de nutrientes varían en 

tiempo y espacio, se ve necesario repetir el estudio para corroborar los resultados y  

también establecer ensayos similares, en distintas regiones para ver el comportamiento 

de extracción de nitrógeno en condiciones climáticas diferentes y características de 

suelos distintos. 
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 Es necesario realizar evaluaciones de extracción de nitrógeno de diferentes variedades 

de quinua en distintas etapas de la fenología del cultivo y en sus diferentes órganos. La 

técnica de los "fertilizantes Isotópicamente Marcados” ayudaría a valorar el 

requerimiento nutritivo en las diferentes etapas del desarrollo del cultivo, calcular la 

eficiencia de uso de los fertilizantes, poder de absorción del cultivo y absorción de 

micronutrientes. 

 

 Para poder obtener datos con menor error, con respecto al rendimiento de materia seca, 

se recomienda realizar manejos más controlados, donde se tome en cuenta un índice 

de cosecha real, considerando materia seca de las hojas caídas durante el desarrollo 

de la planta y la materia orgánica producida por las raíces, que generalmente se quedan 

en el suelo, quedan atrapados nitrógeno en forma orgánica. 
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Anexo 1. Mapa de ubicación de la parcela de estudio. 
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Anexo 2. Descripción del perfil del suelo 

 

Formulario para la descripción de perfiles 

 

Fecha: 3 de Octubre 2014  Responsable: Aylin Caballero   Número de Perfil:P_1 

Clasificación generalizada: Entisol  Ubicación: Patacamaya (Estación Experimental de Patacamaya) 

Latitud:17º15’48,42’’ SLongitud:67º56’34,54’’ WAltitud:3793 msnm Forma del terreno:Planicie 

Posición Fisiográfica:Planicie   Topografía y pendiente:Plano a casi plano, pendientes que no exceden del 2 % 

Uso de la tierra:Agricultura   Vegetación: Sin vegetación 

Material parental:Depósitos aluvialesDrenaje:Clase 2, imperfectamente drenado Humedad del suelo:Suelo húmedo 

Profundidad de Napa Freática:No se evidencio.  Presencia de piedras en la superficie:Clase 0. Sin piedras o con muy pocas 

Evidencia de Erosión hídrica:Laminar  Evidencia de Erosión Eólica: Moderada en la época seca del año 

Presencia de afloraciones salinas:Clase 1, suelo libre de exceso de sales o álcalis.   Influencia humana:Cultivo de papa, cebada 

 

Prof. Ho Text. 

Estructura Consistencia 

Porosidad Raíces Carbonatos Limite 
Tipo Grado Clase 

Mojado Húmedo seco 

Adhesividad Plasticidad   

 
0 - 22 

 
Ap FA Granular Débil Mediana Ligeramente Plástico Friable 

Ligeramente 
duro 

Muchos Abundantes No calcáreo Neto 

 
22 - 50 

 
B1 A - 

Sin 
estructura 

- No No Suelto Suelto Muchos  Medio No calcáreo Difuso 

 
>  50 

 
B2 FAr Bloques Fuerte 

Gruesa y 
espeso 

Adherente Plástico Firme Duro Frecuentes 
Sin 

presencia 
No calcáreo Ondulado 

 

Observaciones: En las paredes laterales existe gran afloramiento de piedras, medianos de estructura angular y sub-angulares 

con vértices boleados, de las paredes laterales existe desborde de piedras 
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Formulario para la descripción de perfiles 

 

Fecha: 3 de Octubre 2014  Responsable:Aylin Caballero   Número de Perfil:P_1 

Clasificación generalizada: Entisol  Ubicación: Patacamaya (Estación Experimental de Patacamaya) 

Latitud:17º15’48,42’’ SLongitud:67º56’34,54’’ WAltitud:3793 msnm Forma del terreno:Planicie 

Posición Fisiográfica:Planicie   Topografía y pendiente:Plano a casi plano, pendientes que no exceden del 2 % 

Uso de la tierra:Agricultura   Vegetación:Sin vegetación 

Material parental:Depósitos aluvialesDrenaje:Clase 2, imperfectamente drenado Humedad del suelo:Suelo húmedo 

Profundidad de Napa Freática:No se evidencio.  Presencia de piedras en la superficie:Clase 0. Sin piedras o con muy pocas 

Evidencia de Erosión hídrica:Laminar  Evidencia de Erosión Eólica: Moderada en la época seca del año 

Presencia de afloraciones salinas:Clase 1, suelo libre de exceso de sales o álcalis.   Influencia humana:Cultivo de papa 

 

Prof. Ho Text. 

Estructura Consistencia 

Porosidad Raíces Carbonatos Limite 
Tipo Grado Clase 

Mojado Húmedo seco 

Adhesividad Plasticidad   

 
0 - 25 

 
Ap FA Granular Débil Mediana Ligeramente Plástico Friable 

Ligeramente 
duro 

Muchos Abundantes No calcáreo Neto 

 
25 - 50 

 
B1 A No 

Sin 
estructura 

No No No Suelto Suelto Muchos  Medio No calcáreo Difuso 

 
>  50 

 
B2 FAr Bloques Fuerte 

Grueso y 
espeso 

Adherente Plástico Firme Duro Frecuentes 
Sin 

presencia 
No calcáreo Ondulado 

 

Horizonte 
Densidad real 

gr*cm-1 
Textura Clase 

arena (%) limo  (%) arcilla  (%) Textural 

B1_1 2,38 76,20 3,00 20,80 arcillo arenoso 

B1_2 2,31 76,20 3,00 20,80 arcillo arenoso 

B1_3 2,48 76,80 2,40 20,80 arcillo arenoso 

B2_1 2,56 12,80 33,40 53,80 arcilloso 

B2_2 2,58 12,80 30,40 56,80 arcilloso 

B2_3 2,57 14,80 32,40 52,80 arcilloso 
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Anexo 3. Determinación de la Velocidad de infiltración 

 

 

 

Tiempo Log Lámina Lámina Infiltración Log

Acum. (min) T. acm. (cm) (mm) acum. (I) Infiltr.

X X2
Y X * Y

0 0

1 0,000 0,000 2,800 0,280 0,280 0,447 0,000

3 0,477 0,228 3,100 0,310 0,310 0,491 0,234

6 0,778 0,606 5,300 0,530 0,530 0,724 0,564

10 1,000 1,000 6,200 0,620 0,620 0,792 0,792

16 1,204 1,450 7,300 0,730 0,730 0,863 1,040

24 1,380 1,905 8,500 0,850 0,850 0,929 1,283

34 1,531 2,345 10,900 1,090 1,090 1,037 1,589

49 1,690 2,857 13,000 1,300 1,300 1,114 1,883

69 1,839 3,381 14,900 1,490 1,490 1,173 2,157

99 1,996 3,983 19,300 1,930 1,930 1,286 2,566

139 2,143 4,593 24,000 2,400 2,400 1,380 2,958

189 2,276 5,182 30,500 3,050 3,050 1,484 3,379

249 2,396 5,742 35,000 3,500 3,500 1,544 3,700

339 2,530 6,402 46,000 4,600 4,600 1,663 4,207

459 2,662 7,085 52,000 5,200 5,200 1,716 4,568

∑ 23,903 46,758 278,800 27,880 27,880 16,645 30,919

Pendiente: B = 0,4875

Intercepto: Log A = 0,4173

A = 2,61

La ecuación de Infiltración acumulada sera:

Zin = B * T ^ A

Zin = 2,61 × T ^ 0,4173

Por lo tanto la infiltracion basica sera: 

Ib = A*B (-600)*(B-1)^(B-1)

Ib = 26,52 mm

y = 0,4875x + 0,4173

R² = 0,9778

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

0 1 2 3

Lo
g.

 L
a

m
in

a
 a

cu
m

u
la

d
a

Log. Tiempo
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Tiempo Log Lámina Lámina Infiltración Log

Acum. (min) T. acm. (cm) (mm) acum. (I) Infiltr.

X X2
Y X * Y

0 0

1,0 0,000 0,000 1,1 0,110 0,110 0,041 0,000

3,0 0,477 0,228 1,7 0,170 0,170 0,230 0,110

6,0 0,778 0,606 2,7 0,270 0,270 0,431 0,336

10,0 1,000 1,000 3,3 0,330 0,330 0,519 0,519

16,0 1,204 1,450 4,2 0,420 0,420 0,623 0,750

24,0 1,380 1,905 5,7 0,570 0,570 0,756 1,043

34,0 1,531 2,345 7,1 0,710 0,710 0,851 1,304

49,0 1,690 2,857 8,2 0,820 0,820 0,914 1,545

69,0 1,839 3,381 10,7 1,070 1,070 1,029 1,893

99,0 1,996 3,983 12,9 1,290 1,290 1,111 2,216

144,0 2,158 4,659 15,6 1,560 1,560 1,193 2,575

194,0 2,288 5,234 18,8 1,880 1,880 1,274 2,915

254,0 2,405 5,783 20,8 2,080 2,080 1,318 3,170

364,0 2,561 6,559 23,7 2,370 2,370 1,375 3,521

484,0 2,685 7,208 37,6 3,760 3,760 1,575 4,229

∑ 23,993 47,198 174,100 17,410 17,410 13,241 26,125

Pendiente: B = 0,5607

Intercepto: Log A = 0,0141

A = 1,0329

La ecuación de Infiltración acumulada sera:

Zin = B * T ^ A

Zin = 0,56 × T ^ 1,03

Por lo tanto la infiltracion basica sera: 

Ib = A*B (-600)*(B-1)^(B-1)

Ib = 30,02 mm

y = 0,5607x - 0,0141
R² = 0,9942

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

0,0 1,0 2,0 3,0

Lo
g.

 L
a

m
in

a
 a

cu
m

u
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d
a

Log. Tiempo
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Anexo 4. Análisis de agua. 
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La interpretación de las determinaciones realizadas se analizará siguiendo el criterio de 

Cánovas (1986). 

4.1. Conductividad Eléctrica a 25 ºC (μS cm-1) 

La conductividad eléctrica (C.E.) mide la concentración de sales en el agua de riego, dando 

con este contenido su calidad. Para caracterizar la conductividad del agua de riego se va a 

tener en cuenta la siguiente relación: 

C.E. a 25 º  (μS cm-1) 

0 – 1000 Excelente 

1000 – 3000 Buena a marginal 

> 3000 Inaceptable 

Como la conductividad eléctrica que posee el agua de riego es de 536 μS cm-1, corresponde 

a una calidad de agua excelente. 

4.2. Índice S.A.R. (relación absorción sodio) 

Nos da idea del riesgo de sodificación del complejo de cambio (degradación de la estructura 

del suelo). El índice S.A.R. hace referencia a la proporción relativa en que se encuentran el ion 

sodio y los iones calcio y magnesio, calculándose mediante la siguiente expresión: 

𝑆. 𝐴. 𝑅. =
𝑆𝑜𝑑𝑖𝑜

√
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜+𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑜

2

 

en la que los cationes se expresan en meq l-1. 

Para caracterizar la relación absorción de sodio del agua de riego se va a tener en cuenta la 

siguiente relación: 
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SAR Riesgo 

0 - 10 Bajo 

10 - 18 Medio 

18 - 26 Alto 

más de 26 Muy alto 

Como tenemos un agua de S.A.R. =4,26podemos decir que el agua es de escaso poder de 

sodificación. 

4.3. Índice C.S.R. (carbonato sódico residual) 

Otro índice que nos habla de la acción degradante del agua es el denominado carbonato sódico 

residual (C.S.R.). Indica la peligrosidad del sodio una vez que han reaccionado los cationes 

calcio y magnesio con los aniones carbonato y bicarbonato. S ecalcula mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐶. 𝑆. 𝑅. = (𝐶𝑂3
2− +  𝐶𝑂3𝐻) − (𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+) 

expresando los iones en meq/l. 

Según el índice C.S.R., las aguas se clasifican como: 

C.S.R. (meq l-1) 

< 1,25 Recomendables 

1,25 – 2,50 Poco recomendables 

> No recomendables 

Como el agua de riego utilizada tiene un C.S.R. = 0,402es recomendable. 

4.4. Criterio de fitotoxicidad 

Para evaluar el riesgo de inducir toxicidad de un agua de riego, seguimos la clasificación de la 

F.A.O. (Pérez, 2011) en cuanto a sodio, cloruros y boro. 
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Ion Inexistente Problema creciente Problema grave 

Na+ (meq l-1) < 3 3 – 9  > 9 

Cl- (meq l-1) < 4  4 – 10 > 10 

B (mg l-1) < 0,7 0,7 – 2,0 > 2,0 

Las toxicidades que presenta el agua de riego son las siguientes: 

- Sodio (3,13 meq l-1)  Problema creciente 

- Cloruros ( 2,08 meq l-1) Inexistente 

- Boro (0,37 mg l-1)  Inexistente 

 

4.5. Dureza 

Este índice se refiere al contenido de calcio en el agua. Según su dureza, un agua se puede 

clasificar en: 

Tipo de agua Grados hidrométricos franceses 

Muy dulce < 7 

Dulce 7 – 14 

Medianamente dulce 14 – 22 

Medianamente dura 22 – 32 

Dura 32 – 54 

Muy dura > 54 

Según el análisis de agua la dureza total es de 5,41 grados hidrométricos franceses, por lo 

tanto se considera un agua medianamente dura. 

4.6. Normas Riverside 

Establecen una relación entre la conductividad eléctrica (μS/cm) y el índice S.A.R. Según estos 

dos índices, se establecen categorías o clases de aguas enunciadas según las letras C y S 

afectadas de un subíndice numérico. 
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Figura 4.1. Normas Riverside: Diagrama para clasificar las aguas de riego según el U.S. Salinity 

Laboratory Staff (1954)“Tratado de fitotecnia general” 

Según el gráfico 1, la clasificación de nuestra agua es C2 S1, mediante la cual podemos decir 

que ésta agua presenta: 

• Peligro de salinización medio. 

• Peligro de alcalinización bajo. 
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Anexo 5. Diseño agronómico del sistema de riego. 

Balance hídrico y programación de riego calculado  

para la gestión 2014/2015   

Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL (Ciclo)  

Días 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 14.00   

Eto (mm/día) 4.80 4.90 4.30 4.30 4.30 4.20 4.20   

Kc 0.50 0.50 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80   

Etc (mm/día) 2.40 2.45 3.44 4.30 4.30 4.20 3.36   

Etc (mm/mes) 74.40 73.50 106.64 133.30 120.40 130.20 47.04 611.08 
REQUERIMIENTO 

Etc (m3/mes) 744.00 735.00 1066.40 1333.00 1204.00 1302.00 470.40 6110.80 

pp (mm/mes) 18.50 2.00 52.07 75.40 58.60 70.40 32.60 291.07 APORTE 

Pe (mm/mes) 1.10 -8.80 21.24 35.24 25.16 32.24 9.56   

NR (mm/mes) 73.30 71.50 54.57 57.90 61.80 59.80 14.44 320.01 
DEFICIT 

NR (m3/mes) 733.00 715.00 545.70 579.00 618.00 598.00 144.40 3200.10 

FR 10.50 10.29 7.33 5.86 5.86 6.00 7.50   

FR 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00   

Ln 7.20 7.35 10.32 12.90 12.90 12.60 10.08   

Ef. aplicación 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95   

Lb. Corregida 7.58 7.74 10.86 13.58 13.58 13.26 10.61   

Tiempo_riego 0.79 0.81 1.14 1.42 1.42 1.39 1.11   

Fertirrigacion  0.75 0.80 0.80 1.33 1.30    

Vol_aplicado (lt*riego-1*UE) 1818.95 1716.00 1830.40 1830.40 3043.04 2974.40 2546.53   

Vol_aplicado (lt*riego-1*ha) 66628.11 62857.14 67047.62 67047.62 111466.67 108952.38 93279.35   

Vol_aplicado (m3*riego-1*ha-1)  62.86 67.05 67.05 111.47 108.95 93.28   

Nº de riegos  8.00 1.00 1.00 2.00 3.00    

Vol_aplicado (m3*ciclo-1*ha-1)  502.86 67.05 67.05 222.93 326.86  1186.74 RIEGO 
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Anexo 6. Humedad del suelo sensores Watermark (Hanson, 2000). 
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Anexo 7. Análisis físico – químico del suelo al inicio de la investigación. 
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Anexo 8. Análisis físico – químico de los suelos al final de la investigación. 
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Anexo 9. Interpretación del análisis de suelos (Perez, 2011). 

Tabla 9.1. Clasificación de los suelos en función del pH. 

 

Tabla 9.2. Clasificación de los suelos en función de la conductividad eléctrica.  

 

Tabla 9.3. Interpretación del contenido de materia orgánica. 

 

Tabla 9.4. Interpretación del fosforo asimilable (ppm) 
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Tabla 9.5. Interpretación del sodio de cambio (meq 100g-1 suelo) 

 

Tabla 9.5. Interpretación del potasio de cambio (meq 100g-1 suelo) 

 

Tabla 9.6. Interpretación del contenido de calcio (meq 100g-1 suelo) 

 

Tabla 9.7. Interpretación del contenido de magnesio (meq 100g-1 suelo) 

 

Tabla 9.8. Interpretación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) (meq 100g-1 suelo). 
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Anexo 10. Análisis de varianza para el pH del suelo a las 24, 48 y 72 horas después de la 1ra y 2da 
aplicación. 

1ra aplicación 

Cuadro de Análisis de la Varianza (24 horas) 
    F.V.         SC  gl  CM   F   p-valor         
Riego           0,05  1 0,05 0,83  0,4586  
Bloque          0,01  2 0,01 0,12  0,8874                
Riego*Bloque    0,13  2 0,06 1,18  0,3160                
Nitrogeno       0,25  3 0,08 1,55  0,2146                
Riego*Nitrogeno 0,05  3 0,02 0,33  0,8059                
Error           0,64 12 0,05                             
Total           1,20 23                                  

 

 

 

 

 

 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (48 horas) 
    F.V.          SC    gl   CM     F   p-valor         
Riego              0,02  1    0,02 1,44  0,4426  
Bloque          7,5E-04  1 7,5E-04 0,01  0,9055                
Riego*Bloque       0,01  1    0,01 0,21  0,6459                
Nitrogeno          0,10  3    0,03 0,65  0,5866                
Riego*Nitrogeno    0,02  3    0,01 0,15  0,9271                
Error              0,63      12    0,05                             
Total              1,05 23                                     

 

 

 

 

 

 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (72 horas) 
    F.V.          SC    gl   CM     F    p-valor        
Riego              0,01  1    0,01 36,00  0,1051  
Bloque          2,0E-03  2 1,0E-03  0,02  0,8931                
Riego*Bloque    6,0E-04  2 3,0E-04  0,01  0,9416                
Nitrógeno          0,38  3    0,13  2,31  0,0914                
Riego*Nitrógeno    0,01  3 2,9E-03  0,05  0,9841                
Error              0,91 12    0,06                              
Total              1,22 47                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 7,16 

Secano 7,08 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 7,02 

40 kg ha -1 N 7,09 

80 kg ha -1 N 7,21 

120 kg ha -1 N 7,16 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 7,18 

Goteo 40 kg ha -1 N 7,10 

Goteo 80 kg ha -1 N 7,22 

Goteo 120 kg ha -1 N 7,21 

Secano 0 kg ha -1 N 6,93 

Secano 40 kg ha -1 N 7,08 

Secano 80 kg ha -1 N 7,20 

Secano 120 kg ha -1 N 7,09 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 7,16  

Secano 7,09  

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 7,09 

40 kg ha -1 N 7,08 

80 kg ha -1 N 7,13 

120 kg ha -1 N 7,21 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 7,15 

Goteo 40 kg ha -1 N 7,11 

Goteo 80 kg ha -1 N 7,18 

Goteo 120 kg ha -1 N 7,22 

Secano 0 kg ha -1 N 7,03 

Secano 40 kg ha -1 N 7,05 

Secano 80 kg ha -1 N 7,07 

Secano 120 kg ha -1 N 7,21 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 7,08 

Secano 7,06 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 6,96 

40 kg ha -1 N 7,02 

80 kg ha -1 N 7,18 

120 kg ha -1 N 7,13 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 6,99 

Goteo 40 kg ha -1 N 7,03 

Goteo 80 kg ha -1 N 7,17 

Goteo 120 kg ha -1 N 7,15 

Secano 0 kg ha -1 N 6,93 

Secano 40 kg ha -1 N 7,01 

Secano 80 kg ha -1 N 7.18 

Secano 120 kg ha -1 N 7,11 
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2da aplicación 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (24 horas) 
   F.V.         SC  gl  CM   F   p-valor         
Riego           0,15  1 0,15 0,94  0,4351  
Bloque          0,31  2 0,16 1,20  0,3109                
Riego*Bloque    0,32  2 0,16 1,24  0,2984                
Nitrogeno       0,39  3 0,13 1,00  0,4004                
Riego*Nitrogeno 0,34  3 0,11 0,86  0,4660                
Error           1,55 12 0,13                             
Total           3,03 23                                  

 

 

 

 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (48 horas) 
    F.V.         SC   gl  CM   F   p-valor        
Riego            0,01  1 0,01 0,10  0,7823  
Bloque           0,45  2 0,23 0,92  0,4064                
Riego*Bloque     0,18  2 0,09 0,38  0,6888                
Nitrogeno        1,03  3 0,34 1,40  0,2532                
Riego*Nitrogeno  0,55  3 0,18 0,75  0,5269                
Error            2,95 12 0,25                             
Total           5,48 23                                  

 

 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza 72 horas 
    F.V.          SC    gl   CM     F   p-valor     
Riego           2,0E-03  1 2,0E-03 0,27  0,6542  
Bloque             0,15  2    0,08 0,40  0,6705                
Riego*Bloque       0,01  2    0,01 0,04  0,9628                
Nitrogeno          1,37  3    0,46 2,42  0,0754                
Riego*Nitrogeno    0,24  3    0,08 0,42  0,7388                
Error              2,28 12    0,19                             
Total             4,25 23                                     

 

 

 

 

 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 7,04 

Secano 7,14 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 6,94 

40 kg ha -1 N 7,14 

80 kg ha -1 N 7,15 

120 kg ha -1 N 7,15 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 7,02 

Goteo 40 kg ha -1 N 7,05 

Goteo 80 kg ha -1 N 7,09 

Goteo 120 kg ha -1 N 7,01 

Secano 0 kg ha -1 N 6,86 

Secano 40 kg ha -1 N 7,22 

Secano 80 kg ha -1 N 7,21 

Secano 120 kg ha -1 N 7,28 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 7,18 

Secano 7,19 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 7,16 

40 kg ha -1 N 6,98 

80 kg ha -1 N 7,22 

120 kg ha -1 N 7,37 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 7,30 

Goteo 40 kg ha -1 N 6,98 

Goteo 80 kg ha -1 N 7,13 

Goteo 120 kg ha -1 N 7,31 

Secano 0 kg ha -1 N 7,03 

Secano 40 kg ha -1 N 6,99 

Secano 80 kg ha -1 N 7,32 

Secano 120 kg ha -1 N 7,42 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 7,09 

Secano 7,10 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 6,89 

40 kg ha -1 N 7,06 

80 kg ha -1 N 7,19 

120 kg ha -1 N 7,25 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 6,88 

Goteo 40 kg ha -1 N 7,12 

Goteo 80 kg ha -1 N 7,09 

Goteo 120 kg ha -1 N 7,27 

Secano 0 kg ha -1 N 6,90 

Secano 40 kg ha -1 N 6,99 

Secano 80 kg ha -1 N 7,29 

Secano 120 kg ha -1 N 7,24 
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Anexo 11. Resumen del ANVA para la CE del suelo a las 24, 48 y 72 horas después de la 1ra y 2da 
aplicación. 

1ra aplicación 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (24 hrs) 
    F.V.           SC      gl   CM     F    p-valor       
Riego             2152,82    1 2152,82 60,83  0,0160  
Bloque            1033,51   2  516,75  0,36  0,7005                
Riego*Bloque        70,78   2   35,39  0,02  0,9758                
Nitrogeno        25796,99  3 8599,00  5,96  0,0013                
Riego*Nitrogeno   4549,82    3 1516,61  1,05  0,3768                
Error           17319,46  12 1443,29                              
Total           38938,42   23                                

 

 

 

 

 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (48 horas) 
    F.V.           SC    gl   CM     F   p-valor        
Riego            1062,68  1 1062,68 4,64  0,2768  
Bloque          2139,56  2 1069,78 0,59  0,4465                
Riego*Bloque      458.52  2  229,26 0,13  0,7237                
Nitrogeno       21285,57  3 7095,19 3,93  0,0155                
Riego*Nitrogeno   242,08  3   80,69 0,04  0,9873                
Error           21691,89 12 1807,68                             
Total           45305,73 23                                     
 
 
 

 

 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza  
    F.V.           SC     gl   CM     F   p-valor       
Riego               0,39   1    0,39 0,01  0,9543  
Bloque            767,60   2  383,80 0,20  0,6551                
Riego*Bloque      149,78   2   74,89 0,04  0,8434                
Nitrogeno       24825,69   3 8275,23 4,37  0,0097                
Riego*Nitrogeno   236,00   3   78,67 0,04  0,9885                
Error           22713,65  12 1892,80                             
Total           47686,99  23                                     

  

 

 

 

 

 

 
 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 267,78 b  

Secano 256,85 a 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 234,59 a 

40 kg ha -1 N 260,23 ab 

80 kg ha -1 N 266,81 ab 

120 kg ha -1 N 287,62 b 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 227,90  

Goteo 40 kg ha -1 N 266,17  

Goteo 80 kg ha -1 N 282,39  

Goteo 120 kg ha -1 N 294,66  

Secano 0 kg ha -1 N 241,28  

Secano 40 kg ha -1 N 254,29  

Secano 80 kg ha -1 N 251,23  

Secano 120 kg ha -1 N 280,57 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 279,11  

Secano 265,33  

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 242,80 a 

40 kg ha -1 N 266,48 ab 

80 kg ha -1 N 280,16 ab 

120 kg ha -1 N 299,44 b 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 246,26 

Goteo 40 kg ha -1 N 272,79 

Goteo 80 kg ha -1 N 289,02 

Goteo 120 kg ha -1 N 308,38 

Secano 0 kg ha -1 N 239,35 

Secano 40 kg ha -1 N 260,16 

Secano 80 kg ha -1 N 271,31 

Secano 120 kg ha -1 N 290,51 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 272,75  

Secano 275,42  

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 238,84 a 

40 kg ha -1 N 272,54 ab 

80 kg ha -1 N 286,78 ab 

120 kg ha -1 N 298,18 b 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 234,80 

Goteo 40 kg ha -1 N 270,18 

Goteo 80 kg ha -1 N 288,78 

Goteo 120 kg ha -1 N 297,22 

Secano 0 kg ha -1 N 242,89 

Secano 40 kg ha -1 N 274,90 

Secano 80 kg ha -1 N 284,78 

Secano 120 kg ha -1 N 299,13 
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Anexo 12. Resumen del ANVA para el desarrollo del cultivo, en ocho fases fenológicas. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (4 HV) 
    F.V.          SC    gl   CM      F    p-valor      
Riego           1232,67  1 1232,67 304,99  0,0033 
Bloque             1,58  2    0,79   0,06  0,9418                
Riego*Bloque       8,08  2    4,04   0,31  0,7408                
Nitrógeno         19,17  3    6,39   0,49  0,6981                
Riego*Nitrógeno   24,67  3    8,22   0,63  0,6120                
Error            157,67 12   13,14                               
Total           1443,83 23                                       
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (EM) 
    F.V.          SC   gl  CM     F     p-valor      
Riego           204,17  1 204,17 700,00  0,0014 
Bloque            9,25  2   4,63   4,83  0,0290                
Riego*Bloque      0,58  2   0,29   0,30  0,7431                
Nitrógeno         1,50  3   0,50   0,52  0,6754                
Riego*Nitrógeno   1,50  3   0,50   0,52  0,6754                
Error            11,50 12   0,96                               
Total           228,50 23                                      

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (RAM) 
    F.V.          SC   gl  CM     F    p-valor       
Riego           580,17  1 580,17 69,97  0,0140  
Bloque            0,58  2   0,29  0,05  0,9487                
Riego*Bloque     16,58  2   8,29  1,50  0,2614                
Nitrógeno         5,83  3   1,94  0,35  0,7881                
Riego*Nitrógeno   8,50  3   2,83  0,51  0,6804                
Error            66,17 12   5,51                              
Total           677,83 23                                     

Cuadro de Análisis de la Varianza (I_PAN) 
    F.V.          SC   gl  CM     F     p-valor     
Riego           704,17  1 704,17 185,71  0,0053  
Bloque            0,58  2   0,29   0,07  0,9334                
Riego*Bloque      7,58  2   3,79   0,90  0,4320                
Nitrogeno        24,83  3   8,28   1,97  0,1728                
Riego*Nitrogeno  22,17  3   7,39   1,76  0,2090                
Error            50,50 12   4,21                               
Total           809,83 23                                      

Cuadro de Análisis de la Varianza (I_FLOR) 
    F.V.          SC   gl  CM     F     p-valor             
Riego           126,04  1 126,04 108,04  0,0091 
Bloque            0,33  2   0,17   0,19  0,8314                
Riego*Bloque      2,33  2   1,17   1,31  0,3051                
Nitrogeno        40,46  3  13,49  15,17  0,0002                
Riego*Nitrogeno   1,12  3   0,37   0,42  0,7407                
Error            10,67 12   0,89                               
Total                        180,96     23                        

Cuadro de Análisis de la Varianza (FLOR) 
    F.V.          SC   gl  CM     F     p-valor     
Riego           234,38  1 234,38 625,00  0,0016  
Bloque            4,75  2   2,38   1,66  0,2309                
Riego*Bloque      0,75  2   0,38   0,26  0,7737                
Nitrogeno        29,13  3   9,71   6,79  0,0063                
Riego*Nitrogeno   2,46  3   0,82   0,57  0,6436                
Error            17,17 12   1,43                               
Total                         288,63    23                                      

 

 

 

  EM 4HV 

Factor Nivel Valor  
medio 

Valor 
 medio 

Riego 
Goteo 6,33 a 21,42 a 

Secano 12,17 b 35,75 b 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 9,33 28,67 

40 kg ha -1 N 9,33 27,67 

80 kg ha -1 N 8,83 28 

120 kg ha -1 N 9,5 30 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 6,33 20,33 

Goteo 40 kg ha -1 N 6,33 21,67 

Goteo 80 kg ha -1 N 6,33 21,67 

Goteo 120 kg ha -1 N 6,33 22 

Secano 0 kg ha -1 N 12,33 37 

Secano 40 kg ha -1 N 12,33 33,67 

Secano 80 kg ha -1 N 11,33 34,33 

Secano 120 kg ha -1 N 12,67 38 

  RAM I_PAN 

Factor Nivel Valor  
medio 

Valor 
 medio 

Riego 
Goteo 41,67 a 48,67 a 

Secano 51,5 b 59,50 b 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 45,83 52,83 

40 kg ha -1 N 46,83 53,83 

80 kg ha -1 N 46,5 54 

120 kg ha -1 N 47,17 55,67 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 40,33 48,00 

Goteo 40 kg ha -1 N 42,33 49,33 

Goteo 80 kg ha -1 N 42,33 48,67 

Goteo 120 kg ha -1 N 41,67 48,67 

Secano 0 kg ha -1 N 51,33 57,67 

Secano 40 kg ha -1 N 51,33 58,33 

Secano 80 kg ha -1 N 50,67 59,33 

Secano 120 kg ha -1 N 52,67 62,67 

  I_FLOR FLOR 

Factor Nivel Valor  
medio 

Valor 
 medio 

Riego 
Goteo 75,75 a 95,75 a 

Secano 80,33 b 102,00 b 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 76,67 a 97,33 a 

40 kg ha -1 N 76,83 ab 98,33 ab 

80 kg ha -1 N 79,50 bc 99,83 b 

120 kg ha -1 N 79,17 c 100,00 b 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 74,67 94,67 

Goteo 40 kg ha -1 N 74,33 95,33 

Goteo 80 kg ha -1 N 77,33 96,33 

Goteo 120 kg ha -1 N 76,67 96,67 

Secano 0 kg ha -1 N 78,67 100,00 

Secano 40 kg ha -1 N 79,33 101,33 

Secano 80 kg ha -1 N 81,67 103,33 

Secano 120 kg ha -1 N 81,67 103,33 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (G_L) 
    F.V.          SC   gl  CM     F     p-valor      
Riego           301,04  1 301,04 258,04  0,0039  
Bloque            7,00  2   3,50   5,25  0,0230                
Riego*Bloque      2,33  2   1,17   1,75  0,2153                
Nitrógeno        22,46  3   7,49  11,23  0,0008                
Riego*Nitrógeno  10,79  3   3,60   5,40  0,0139                
Error             8,00 12   0,67                               
Total           351,63 23                                  

Cuadro de Análisis de la Varianza (G_P) 
    F.V.          SC   gl  CM      F     p-valor      
Riego           442,04  1 442,04 1515,57  0,0007  
Bloque           11,58  2   5,79    3,63  0,0586                
Riego*Bloque      0,58  2   0,29    0,18  0,8354                
Nitrogeno       103,13  3  34,38   21,52 <0,0001                
Riego*Nitrogeno  10,46  3   3,49    2,18  0,1430                
Error            19,17 12   1,60                                
Total           586,96 23                                           

 

Anexo 13. Resumen del ANVA para la variable altura de planta, en 9 fechas de evaluación. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (30 DDS) 
    F.V.          SC   gl   CM     F    p-valor     
Riego           198,66   1 198,66 20,86  0,0447  
Bloque           48,50   2  24,25 34,71 <0,0001                
Riego*Bloque     19,05   2   9,52 13,63 <0,0001                
Nitrogeno         1,22   3   0,41  0,58  0,6292                
Riego*Nitrogeno   5,46   3   1,82  2,60  0,0557                
Error            8,38  12   0,70                              
Total           67,32  23                                     

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (49 DDS) 
    F.V.          SC    gl    CM     F    p-valor      
Riego           1125,72   1 1125,72 16,10  0,0568  
Bloque            30,38   2   15,19  2,53  0,0832                
Riego*Bloque     139,80   2   69,90 11,66 <0,0001                
Nitrogeno         65,84   3   21,95  3,66  0,0142                
Riego*Nitrogeno   15,61   3    5,20  0,87  0,4595                
Error            71,93  12    5,99                              
Total           183,99  23                                      
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (74 DDS) 
    F.V.          SC     gl    CM     F    p-valor                     
Riego            2710,47   1 2710,47  3,53  0,2012  
Bloque            494,02   2  247,01  3,70  0,0274                
Riego*Bloque     1537,36   2  768,68 11,51 <0,0001                
Nitrogeno         561,65   3  187,22  2,80  0,0424                
Riego*Nitrogeno    64,83   3   21,61  0,32  0,8084                
Error             801,69  12   66,81                              
Total            2286,10  23                                      

Cuadro de Análisis de la Varianza (89 DDS) 
    F.V.          SC     gl    CM    F   p-valor                      
Riego             331,08   1 331,08 0,49  0,5568  
Bloque            945,47   2 472,73 4,15  0,0179                
Riego*Bloque     1354,28   2 677,14 5,95  0,0034                
Nitrogeno        2518,51   3 839,50 7,37  0,0001                
Riego*Nitrogeno   156,86   3  52,29 0,46  0,7112                
Error            1366,0 12 113,83                             
Total           3278,55 23                                    

 
 
 
 

  G_L G_P 

Factor Nivel Valor  
medio 

Valor 
 medio 

Riego 
Goteo 127,08a 148 a 

Secano 134,17b 156,58 b 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 129,50 a 150,17 a 

40 kg ha -1 N 129,83 a 150,33 a 

80 kg ha -1 N 131,50 b 153,83 b 

120 kg ha -1 N 131,67 b 154,83 b 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 125 a 146 

Goteo 40 kg ha -1 N 126 a 147 

Goteo 80 kg ha -1 N 128,67 b 149,33 

Goteo 120 kg ha -1 N 128,67 b 149,67 

Secano 0 kg ha -1 N 133,67 c 153,67 

Secano 40 kg ha -1 N 134 c 154,33 

Secano 80 kg ha -1 N 134,33 c 158,33 

Secano 120 kg ha -1 N 134,67 c 160 

  30 DDS 49 DDS 

Factor Nivel Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 6,70 b 17,33 b 

Secano 4,13 a 11,71 a 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 5,29 13,47 a 

40 kg ha -1 N 5,57 15,21 b 

80 kg ha -1 N 5,38 15,07 b 

120 kg ha -1 N 5,42 14,32 ab 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 6,54 16,28 

Goteo 40 kg ha -1 N 6,67 17,76 

Goteo 80 kg ha -1 N 6,53 17,61 

Goteo 120 kg ha -1 N 7,07 17,68 

Secano 0 kg ha -1 N 4,03 10,67 

Secano 40 kg ha -1 N 4,47 12,66 

Secano 80 kg ha -1 N 4,23 12,53 

Secano 120 kg ha -1 N 3,78 10,97 

  74 DDS 89 DDS 

Factor Nivel Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 44,09 66,79 

Secano 35,38 63,74 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 36,46 a 58,22 a 

40 kg ha -1 N 40,66 ab 65,83 b 

80 kg ha -1 N 41,78 ab 68,80 b 

120 kg ha -1 N 40,06 b 68,21 b 

Goteo 0 kg ha -1 N 39,94 59,83 

Goteo 40 kg ha -1 N 44,88 68,59 

Goteo 80 kg ha -1 N 46,11 68,50 

Goteo 120 kg ha -1 N 45,43 70,22 

Secano 0 kg ha -1 N 32,97 56,61 

Secano 40 kg ha -1 N 36,44 63,08 

Secano 80 kg ha -1 N 37,44 69,09 

Secano 120 kg ha -1 N 34,68 66,19 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (103 DDS) 
    F.V.          SC     gl    CM    F   p-valor                      
Riego             568,44   1 568,44 0,67  0,4999  
Bloque            354,77   2 177,39 1,50  0,2271                
Riego*Bloque     1704,66   2 852,33 7,21  0,0011                
Nitrogeno        2123,68   3 707,89 5,99  0,0008                
Riego*Nitrogeno   298,68   3  99,56 0,84  0,4734                
Error           1419,32  12 118,28                             
Total           3364,27  23                                    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (124 DDS) 
    F.V.          SC     gl    CM     F   p-valor   
Riego            1246,48   1 1246,48 1,25  0,3804  
Bloque            199,12   2   99,56 0,88  0,4170                
Riego*Bloque     1999,98   2  999,99 8,85  0,0003                
Nitrogeno        2402,54   3  800,85 7,08  0,0002                
Riego*Nitrogeno   446,43   3  148,81 1,32  0,2720                
Error           1356,42 12  113,04                             
Total           3545,11 23                                     

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (138 DDS) 
    F.V.          SC     gl    CM     F   p-valor   Riego          
  1223,44   1 1223,44 1,17  0,3918  
Bloque            197,31   2   98,65 0,88  0,4179                
Riego*Bloque     2083,60   2 1041,80 9,28  0,0002                
Nitrogeno        2413,03   3  804,34 7,16  0,0002                
Riego*Nitrogeno   435,76   3  145,25 1,29  0,2796                
Error            1347,61  12  112,30                             
Total            3461,20  23                                     

Cuadro de Análisis de la Varianza (145 DDS) 
    F.V.          SC     gl    CM     F   p-valor                       
Riego            1222,70   1 1222,70 1,17  0,3918  
Bloque            210,40   2  105,20 0,94  0,3950                
Riego*Bloque     2083,14   2 1041,57 9,26  0,0002                
Nitrogeno        2434,05   3  811,35 7,22  0,0002                
Riego*Nitrogeno   446,85   3  148,95 1,32  0,2692                
Error            1349,15  12  112,43                             
Total            3471,51   23                                     

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (164 DDS) 
    F.V.          SC     gl    CM     F   p-valor                  
Riego            1188,13   1 1188,13 1,21  0,3863  
Bloque            151,34   2   75,67 0,67  0,5122                
Riego*Bloque     1966,86   2  983,43 8,74  0,0003                
Nitrogeno        2454,32   3  818,11 7,27  0,0002                
Riego*Nitrogeno   393,18   3  131,06 1,16  0,3259                
Error           1350,06  12  112,51                             
Total           3417,24  23                         

 

 

 

 

 

 

 

  103 DDS 124 DDS 

Factor Nivel Valor medio Valor  
medio 

Riego 
Goteo 74,67 76,03 

Secano 78,72 81,96 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 70,69 a 72,99a 

40 kg ha -1 N 75,92ab 77,69ab 

80 kg ha -1 N 80,15b 81,65 b 

120 kg ha -1 N 80,03b 83,65 b 

 Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 69,22 70,50 

Goteo 40 kg ha -1 N 76,17 77,49 

Goteo 80 kg ha -1 N 76,22 77,61 

Goteo 120 kg ha -1 N 77,08 78,51 

Secano 0 kg ha -1 N 72,15 75,48 

Secano 40 kg ha -1 N 75,67 77,90 

Secano 80 kg ha -1 N 84,07 85,69 

Secano 120 kg ha -1 N 82,98 88,78 

  138 DDS 145 DDS 

Factor Nivel Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 76,16 76,21 

Secano 82,03 82,09 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 73,16 a 73,20 a 

40 kg ha -1 N 77,66 ab 77,69 ab 

80 kg ha -1 N 81,68 b 81,75 bc 

120 kg ha -1 N 83,87 b 83,96 c 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 70,67 70,72 

Goteo 40 kg ha -1 N 77,49 77,55 

Goteo 80 kg ha -1 N 77,61 77,67 

Goteo 120 kg ha -1 N 78,86 78,91 

Secano 0 kg ha -1 N 75,66 75,69 

Secano 40 kg ha -1 N 77,83 77,83 

Secano 80 kg ha -1 N 85,75 85,83 

Secano 120 kg ha -1 N 88,89 89,00 

 164 DDS 

Factor Nivel Valor medio 

Riego 
Goteo 76,72 

Secano 82,48 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 73,49 a 

40 kg ha -1 N 78,50 ab 

80 kg ha -1 N 81,92 b 

120 kg ha -1 N 84,49 b 

Interacción  

Goteo 0 kg ha -1 N 70,94 

Goteo 40 kg ha -1 N 78,23 

Goteo 80 kg ha -1 N 78,17 

Goteo 120 kg ha -1 N 79,53 

Secano 0 kg ha -1 N 76,04 

Secano 40 kg ha -1 N 78,77 

Secano 80 kg ha -1 N 85,67 

Secano 120 kg ha -1 N 89,44 
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Anexo 14. Resumen del ANVA para el desarrollo del área foliar en ocho fechas de evaluación. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (58 DDS) 
    F.V.            SC       gl     CM       F    p-valor         
Riego            866214,60   1 866214,60  54,38  0,0179  
Bloque            17490,87   2   8745,44    0,83  0,4365                
Riego*Bloque      31859,95   2  15929,97  1,52  0,2227                
Nitrogeno         14959,79   3   4986,60    0,48  0,6997                
Riego*Nitrogeno   31145,45   3  10381,82  0,99  0,3996                
Error            125774,34  12  10481,20                              
Total            378993,54  23                                                          
           
Cuadro de Análisis de la Varianza (41 DDS) 
    F.V.            SC      gl    CM       F    p-valor         
Riego            23176,14   1 23176,14   2,91  0,2300  
Bloque           20282,88   2 10141,44  22,66 <0,0001                
Riego*Bloque     15912,47   2  7956,24  17,78 <0,0001                
Nitrogeno         4251,50     3  1417,17   3,17  0,0268                
Riego*Nitrogeno   1829,12      3   609,71   1,36  0,2574                
Error              5369,55                  12   447,46                              
Total            20561,13    23                                                   

 

Factor Nivel 

41 DDS 58 DDS 

Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 64,55  263,04 b 

Secano 37,91  106,73 a 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 42,83  171,68 

40 kg ha -1 N 56,01  200,20 

80 kg ha -1 N 56,86  177,53 

120 kg ha -1 N 49,22 190,14 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 52,02 231,61 

Goteo 40 kg ha -1 N 68,13 297,23 

Goteo 80 kg ha -1 N 69,32 243,23 

Goteo 120 kg ha -1 N 68,73 280,10 

Secano 0 kg ha -1 N 33,65 111,76 

Secano 40 kg ha -1 N 43,89 103,17 

Secano 80 kg ha -1 N 44,39 111,83 

Secano 120 kg ha -1 N 29,70 100,17 

 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (89 DDS) 
    F.V.             SC                        gl     CM         F   p-valor                   
Riego            1191846,25   1 1191846,25 1,72  0,3200  
Bloque            876788,80   2  438394,40 4,88  0,0091                
Riego*Bloque     1385967,93   2  692983,96 7,71  0,0007                
Nitrogeno        1209775,23   3  403258,41 4,49  0,0050                
Riego*Nitrogeno   305329,94   3  101776,65 1,13  0,3386                
Error             1078308,49  12   89859,04                             
Total              2763926,52  23                                           

Cuadro de Análisis de la Varianza (75 DDS) 
    F.V.             SC      gl     CM       F    p-valor                      
Riego             72218,35   1  72218,35  0,22  0,6839  
Bloque            40543,12   2  20271,56  0,69  0,5021                
Riego*Bloque     650687,23   2 325343,62 11,12 <0,0001                
Nitrogeno        355699,95   3 118566,65  4,05  0,0086                
Riego*Nitrogeno  199092,78   3  66364,26  2,27  0,0837                
Error              351195,28  12  29266,27                              
Total              837753,93  23                                                                   
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Factor Nivel 
75 DDS  89 DDS 

Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 446,33 645,13 

Secano 491,73 836,47 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 385,09 a 597,17 a 

40 kg ha -1 N 478,40 ab 737,90 ab 

80 kg ha -1 N 508,53 b 761,48 ab 

120 kg ha -1 N 504,11 b 866,66 b 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 312,93 457,81 

Goteo 40 kg ha -1 N 435,76 632,76 

Goteo 80 kg ha -1 N 533,24 742,25 

Goteo 120 kg ha -1 N 503,40 747,71 

Secano 0 kg ha -1 N 457,25 736,53 

Secano 40 kg ha -1 N 521,04 843,03 

Secano 80 kg ha -1 N 483,82 780,72 

Secano 120 kg ha -1 N 504,81 985,60 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (117 DDS) 
    F.V.             SC       gl     CM        F    p-valor         
Riego            1283110,54   1 1283110,54  1,14  0,3972  
Bloque            197915,50   2   98957,75  1,40  0,2506                
Riego*Bloque     2248557,70   2 1124278,85 15,91 <0,0001                
Nitrogeno         642969,58   3  214323,19  3,03  0,0320                
Riego*Nitrogeno   492549,94   3  164183,31  2,32  0,0785                
Error               848160,55  12   70680,05                              
Total            13408609,78  23                                      

Cuadro de Análisis de la Varianza (111 DDS) 
    F.V.             SC       gl     CM        F    p-valor         
Riego            2238017,35   1 2238017,35  1,87  0,3052  
Bloque            416383,68   2  208191,84  2,47  0,0887                
Riego*Bloque     2398210,39   2 1199105,19 14,24 <0,0001                
Nitrogeno        1017699,15   3  339233,05  4,03  0,0091                
Riego*Nitrogeno   208012,48   3   69337,49  0,82  0,4835                
Error             1010737,29  12   84228,11                              
Total             2857746,19  23                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Factor Nivel 

111 DDS  117 DDS 

Valor 
 medio 

Valor 
 medio 

Riego 
Goteo 495,85 552,89 

Secano 763,21 759,83 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 494,78 a 558,92 a 

40 kg ha -1 N 639,51 ab 657,40 ab 

80 kg ha -1 N 641,12 ab 652,41 ab 

120 kg ha -1 N 742,71 b 756,73 b 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 347,26 427,53 a 

Goteo 40 kg ha -1 N 524,98 584,44 ab 

Goteo 80 kg ha -1 N 557,92 565,64 ab 

Goteo 120 kg ha -1 N 553,24 633,96 ab 

Secano 0 kg ha -1 N 642,31 690,30 ab 

Secano 40 kg ha -1 N 754,03 730,36 abc 

Secano 80 kg ha -1 N 724,32 670,86 bc 

Secano 120 kg ha -1 N 932,19 947,82 c 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (141 DDS) 
    F.V.             SC       gl     CM        F    p-valor         
Riego            4435775,92   1 4435775,92  7,19  0,1155  
Bloque            489891,05   2  244945,52  4,36  0,0148                
Riego*Bloque     1233934,65   2  616967,33 10,99 <0,0001                
Nitrogeno         843538,83   3  281179,61  5,01  0,0026                
Riego*Nitrogeno   582918,41   3  194306,14  3,46  0,0185                
Error              673881,38 12   56156,78                              
Total             2423610,14 23                                                   
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (131 DDS) 
    F.V.             SC       gl     CM        F    p-valor                    
Riego            2337601,87   1 2337601,87  2,59  0,2491  
Bloque            770533,99   2  385267,00  4,98  0,0083                
Riego*Bloque     1807704,64   2  903852,32 11,69 <0,0001                
Nitrogeno         255238,28   3   85079,43  1,10  0,3518                
Riego*Nitrogeno   421539,84   3  140513,28  1,82  0,1476                
Error               927767,6  12   77313,97                              
Total              259832,39  23                                                     

 

 

 

 

 

 

 

          

Anexo 15. Resumen del ANVA para la producción de materia seca total, en 6 fechas de evaluación 
durante el ciclo del cultivo. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (30 DDS) 
    F.V.            SC     gl   CM       F     p-valor        
Riego           51922,53   1 51922,53  767,92  0,0001  
Bloque             37,72   2    18,86    0,19  0,9041                
Riego*Bloque      135,22   2    67,61    0,67  0,5820                
Nitrogeno          54,09   3    18,03    0,18  0,9096                
Riego*Nitrogeno    75,34  3    25,11    0,25  0,8613                
Error             1212,87  12   101,07                               
Total            40161,50  23                                        

Cuadro de Análisis de la Varianza (58 DDS) 
    F.V.             SC      gl    CM        F     p-valor                       
Riego           1499046,13  1 1499046,13 439,81  0,0002  
Bloque            9457,16    2    4728,58   0,90  0,4608                
Riego*Bloque      6816,75   2    3408,37   0,65  0,5942                
Nitrogeno        277467,00  3   92489,00  17,59 <0,0001                
Riego*Nitrogeno  152148,38  3   50716,13   9,65  0,0005                
Error                42065,61 12    5258,20                               
Total             1127204,86 23                                                              

 

 

Factor Nivel 

131 DDS  141 DDS 

Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 583,60 323,45 

Secano 856,88 689,74 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 646,09 a 432,37 a 

40 kg ha -1 N 735,72 ab 478,26 a 

80 kg ha -1 N 706,54 ab 473,58 a 

120 kg ha -1 N 792,61 b 642,17b 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 445,16 249,62 a 

Goteo 40 kg ha -1 N 576,03 295,47 a 

Goteo 80 kg ha -1 N 649,07 384,52ab 

Goteo 120 kg ha -1 N 664,16 364,19 abc 

Secano 0 kg ha -1 N 847,02 615,11 cd 

Secano 40 kg ha -1 N 895,41 661,06 d 

Secano 80 kg ha -1 N 764,01 562,65bcd 

Secano 120 kg ha -1 N 921,07 920,15 e 
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Factor Nivel 

30 DDS 58 DDS 

Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 115,38 b 727,94 b 

Secano 34,81 a 295,06 a 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 76,13 389,25 a 

40 kg ha -1 N 73,63 465,25 ab 

80 kg ha -1 N 74,00 554,50 bc 

120 kg ha -1 N 76,63 637,00 c 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 36,50 516,75 b 

Goteo 40 kg ha -1 N 35,50 638,75 b 

Goteo 80 kg ha -1 N 32,75 820,00 c 

Goteo 120 kg ha -1 N 34,50 936,25 c 

Secano 0 kg ha -1 N 115,75 261,75 a 

Secano 40 kg ha -1 N 111,75 291,75 a 

Secano 80 kg ha -1 N 115,25 289,00 a 

Secano 120 kg ha -1 N 118,75 337,75 a 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (89) 
    F.V.             SC       gl    CM        F    p-valor        
Riego            1242531,98  1 1242531,98  2,59  0,2060  
Bloque            378018,89  2  189009,45  1,07  0,3898                
Riego*Bloque      959842,65  2  479921,33  2,71  0,0779                
Nitrogeno        7550374,69  3 2516791,56 14,19  0,0001                
Riego*Nitrogeno   863012,23  3  287670,74  1,62  0,2215                
Error              2128717,76 12  177393,15                              
Total            11253435,94 23                                                    
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
    F.V.             SC       gl     CM       F    p-valor         
Riego            5908059,01  1 5908059,01 20,57  0,0201  
Bloque            993231,06  2  496615,53  2,03  0,1507                
Riego*Bloque      574476,46  2  287238,23  1,17  0,3512                
Nitrogeno       11217228,71  3 3739076,24 15,26  0,0001                
Riego*Nitrogeno  1592387,07  3  530795,69  2,17  0,1319                
Error              2940007,67 12  245000,64                              
Total             19819057,41 23                                                   

 

 

Factor Nivel 

89 DDS  117 DDS 

Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 2645,00 4006,81 b 

Secano 2314,25 3038,19 a 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 1724,00 a 2475,77 a 

40 kg ha -1 N 2689,38 b 3546,60 b 

80 kg ha -1 N 2456,00 ab 3983,63 c 

120 kg ha -1 N 3049,13 b 4084,00 c 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 1935,50 2735,75 ab 

Goteo 40 kg ha -1 N 3141,00 3936,25 de 

Goteo 80 kg ha -1 N 2412,75 4432,50 ef 

Goteo 120 kg ha -1 N 3090,75 4922,75 f 

Secano 0 kg ha -1 N 1512,50 2215,79 a 

Secano 40 kg ha -1 N 2237,75 3156,96 bc 

Secano 80 kg ha -1 N 2499,25 3534,75 cd 

Secano 120 kg ha -1 N 3007,50 3245,25 bc 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (145 DDS) 
    F.V.             SC       gl     CM       F    p-valor         
Riego            2896400,05  1 2896400,05  5,81  0,0950  
Bloque            525213,6  2  262606,80  0,91  0,4621                
Riego*Bloque      997471,01  2  498735,51  1,72  0,2078                
Nitrogeno       20900153,04  3 6966717,68 24,09 <0,0001                
Riego*Nitrogeno  1526188,58  3  508729,53  1,76  0,2011                
Error             3470973,53 12  289247,79                              
Total             26966424,72 23                                                  

Cuadro de Análisis de la Varianza (165 DDS) 
    F.V.             SC       gl     CM        F    p-valor         
Riego            7027273,45  1  7027273,45 13,74  0,0341  
Bloque           1264203,23  2   632101,62  0,63  0,6047                
Riego*Bloque     1022589.92  2   511294,96  0,51  0,6800                
Nitrogeno       33453559,66  3 11151186,55 11,16  0,0003                
Riego*Nitrogeno  3483290,18  3  1161096,73  1,16  0,3550                
Error            11992140,17 12   999345,01                              
Total            50269936,72 23                                                    

Factor Nivel 

145 DDS  165 DDS 

Valor  
medio 

Valor  
medio 

Riego 
Goteo 5097,50 6340,11 b 

Secano 4615,75 5163,91 a 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 3683,21 a 4393,56 a 

40 kg ha -1 N 4482,54 b 5671,82 b 

80 kg ha -1 N 5218,88 b 5756,82 b 

120 kg ha -1 N 6041,88 c 7185,85 c 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 4121,67 4599,30 

Goteo 40 kg ha -1 N 4808,33 6316,65 

Goteo 80 kg ha -1 N 4995,25 7163,60 

Goteo 120 kg ha -1 N 6464,75 7280,89 

Secano 0 kg ha -1 N 3244,75 4187,82 

Secano 40 kg ha -1 N 4156,75 5026,98 

Secano 80 kg ha -1 N 5442,50 4350,03 

Secano 120 kg ha -1 N 5619,00 7090,82 
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Anexo 16. Resumen del ANVA para el desarrollo radicular. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (Longitud) 
    F.V.          SC    gl   CM     F   p-valor         
Riego            153,70   1 153,70 1,63  0,3300  
Bloque           160,12   2  80,06 4,37  0,0145                
Riego*Bloque     188,72   2  94,36 5,16  0,0070                
Nitrogeno        163,22   3  54,41 2,97  0,0342                
Riego*Nitrogeno   91,04   3  30,35 1,66  0,1793                
Error             219,60  12  18,30                             
Total             518,01  23                              

Cuadro de Análisis de la Varianza (Peso) 
    F.V.          SC    gl   CM     F    p-valor       
Modelo.          677,47  11  61,59  8,49 <0,0001                
Riego            447,52   1 447,52  5,93  0,1353  
Bloque            40,24   2  20,12  2,77  0,0664                
Riego*Bloque     150,98   2  75,49 10,41  0,0001                
Nitrogeno          4,66   3   1,55  0,21  0,8864                
Riego*Nitrogeno    5,61   3   1,87  0,26  0,8557                
Error            87,02  12   7,25                              
Total           270,94  23                                     
 

Factor Nivel 
Longitud (cm) Peso (g) 

Valor medio Valor medio 

Riego 
Goteo 2,17 2,22 

Secano 20,04 5,88 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 20,03a 3,87 

40 kg ha -1 N 21,38 ab 4,40 

80 kg ha -1 N 20,24 ab 4,00 

120 kg ha -1 N 23,82 b 3,92 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 19,83 1,75 

Goteo 40 kg ha -1 N 22,32 2,43 

Goteo 80 kg ha -1 N 20,76 2,40 

Goteo 120 kg ha -1 N 22,68 2,29 

Secano 0 kg ha -1 N 18,16 5,99 

Secano 40 kg ha -1 N 19,22 6,37 

Secano 80 kg ha -1 N 22,92 5,60 

Secano 120 kg ha -1 N 22,95 5,56 
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Anexo 17. Análisis de varianza para el rendimiento en grano. 

Cuadro de Análisis de la Varianza  
    F.V.            SC       gl     CM       F    p-valor         
Riego            2579521,41  1 2579521,41 31,05  0,0307  
Bloque            221686,83  2  110843,42  1,79  0,1811                
Riego*Bloque      166170,42  2   83085,21  1,34  0,2736                
Nitrógeno       12476240,89  3 4158746,96 67,26 <0,0001                
Riego*Nitrógeno   147278,77  3   49092,92  0,79  0,5053                
Error             741973,17 12   61831,10                              
Total           8718868,30 23                                                    

Factor Nivel Valor medio 
(kg ha-1) 

Nivel de significancia 

Riego 
Goteo 2277,45 b 

* 
Secano 1813,81 a 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 1290,53 a 

*** 
40 kg ha -1 N 1975,26 b 

80 kg ha -1 N 2209,50 b 

120 kg ha -1 N 2707,22 c 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 1542,31 

N.S. 

Goteo 40 kg ha -1 N 2130,64 

Goteo 80 kg ha -1 N 2422,47 

Goteo 120 kg ha -1 N 3014,38 

Secano 0 kg ha -1 N 1038,75   

Secano 40 kg ha -1 N 1819,88 

Secano 80 kg ha -1 N 1996,54 

Secano 120 kg ha -1 N 2400,07   

 

Anexo 18. Resumen del ANVA para el índice de cosecha. 

Cuadro de Análisis de la Varianza  
    F.V.         SC  gl   CM   F   p-valor     
Riego           0,04   1 0,04 3,54  0,2006  
Bloque          0,01   2 0,01 0,43  0,6521                
Riego*Bloque    0,02   2 0,01 0,82  0,4422                
Nitrogeno       0,06   3 0,02 1,33  0,2693                
Riego*Nitrogeno 0,09   3 0,03 2,15  0,0986                
Error           0,17  12 0,01                             
Total           0,34  23                                  

 

Factor Nivel Valor medio 
(kg ha-1) 

Nivel de  
significancia 

Riego 
Goteo 0,44 

N.S. 
Secano 0,47 

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 0,44 

N.S. 
40 kg ha -1 N 0,45 

80 kg ha -1 N 0,44 

120 kg ha -1 N 0,50 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 0,38 

N.S. 

Goteo 40 kg ha -1 N 0,41 

Goteo 80 kg ha -1 N 0,44 

Goteo 120 kg ha -1 N 0,51 

Secano 0 kg ha -1 N 0,50 

Secano 40 kg ha -1 N 0,48 

Secano 80 kg ha -1 N 0,43 

Secano 120 kg ha -1 N 0,48 
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Anexo 19. Resumen del ANVA para el porcentaje de nitrógeno en grano. 

Cuadro de Análisis de la Varianza  
    F.V.          SC    gl   CM     F    p-valor        
Riego              0,07  1    0,07  3,18  0,2163  
Bloque          5,4E-04  2 2,7E-04  0,06  0,9407                
Riego*Bloque       0,05  2    0,02  5,31  0,0223                
Nitrogeno          0,38  3    0,13 29,42 <0,0001                
Riego*Nitrogeno    0,01  3 4,0E-03  0,92  0,4599                
Error              0,05 12 4,4E-03                              
Total              0,57 23                                      

Factor Nivel Valor medio 
(%) 

Nivel de  
significancia 

Riego 
Goteo 1,88  

N.S 
Secano 1,77  

Nitrógeno 

0 kg ha -1 N 1,72 a 

***. 
40 kg ha -1 N 1,69 a 

80 kg ha -1 N 1,86 b 

120 kg ha -1 N 2,01 c 

Interacción   

Goteo 0 kg ha -1 N 1,75 

N.S. 

Goteo 40 kg ha -1 N 1,76 

Goteo 80 kg ha -1 N 1,95 

Goteo 120 kg ha -1 N 2,05 

Secano 0 kg ha -1 N 1,62 

Secano 40 kg ha -1 N 1,70 

Secano 80 kg ha -1 N 1,78 

Secano 120 kg ha -1 N 1,97 
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Anexo 20. Análisis económico del sistema de producción del cultivo de quinua. 

Tabla 20. 1. Costos de inversión en el sistema de riego por goteo para una hectárea. 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

COSTOS (Bs/ha) 

CABEZAL DE CONTROL         

Manómetro glicerina 10 bar pza. 1 120 120 

Válvula de paso bola 2¨ pza. 2 411 822 

Filtro de malla pza. 1 300 300 

Tubo PVC 2¨ pza. 1 350 350 

Buje reductor pza. 2 7 14 

Inyector de fertilizante Venturi  CD 3/4"  pza. 1 300 300 

Válvula de paso bola 3/4¨  pza. 2 64 128 

Tubo PVC 3/4¨ pza. 1 68 68 

Filtro de anillas pza. 1 385 385 

Bomba de agua (gasolina) pza. 1 2300 2300 

LINEA PRINCIPAL         

Politubo 2¨ m 6 16 96 

Tapones 2¨ PVC pza. 1 7.8 7.8 

Copla PVC - R 2¨ pza. 1 18 18 

Buje reductor pza. 2 5.2 10.4 

Tee 2¨ pza. 1 31.8 31.8 

Codo 2¨ pza. 2 28 56 

LINEA SECUNDARIA         

Politubo 1 1/2¨ m 180 13 2340 

Tee 1 1/2¨ pza. 8 25.5 204 

Tapones 1 1/2¨ pza. 1 6.4 6.4 

LINEA  TERCIARIA         

Politubo 1¨ m 320 5.2 1664 

Tee 1¨ pza. 8 10.4 83.2 

Tapones 1¨ pza. 16 3.5 56 

Válvula de paso 1¨ pza. 8 78 624 

Buje reductor pza. 8 5.2 41.6 

LINEA LATERAL         

Conector Precinto  16 mm  640 2 1280 

Tubería 16 mm  192 3.8 729.6 

Gromet  640 1 640 

Gotero integral compact   19200 1.2 23040 

COSTO TOTAL (Bs)       35715.8 
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Tabla 20. 2. Costos de inversión en la infraestructura del sistema de riego por goteo. 

ITEM  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNID. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

I TANQUE DE ALMACENAMIENTO          175.089,02 

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE ESTRUCTURAS m2 108,16 3,38 365,58 

2 
EXCAVACIÓN 0 A 2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO 
SEMIDURO 

m3 257,42 55,82 14.369,18 

3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN m3 191,80 38,15 7.317,17 

4 ZAMPEADO DE PIEDRA m2 51,84 58,89 3.052,86 

5 
HORMIGON CICLOPEO CON 30% DE PIEDRA 
DESPLAZADORA DOSIF 1:3:4 

m3 67,52 994,25 67.126,79 

6 LOSA LLENA DE HºAº m3 12,25 3.850,98 47.174,51 

7 REVOQUE IMPERMEABLE m2 165,10 147,61 24.370,41 

8 
REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO E=3CM 
MORTERO 1:5 

m2 105,06 91,53 9.616,14 

9 ACCESORIOS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Glb 1,00 1.696,38 1.696,38 

10 ACCESORIOS CAMARA DE ENTRADA Glb 1,00 2.821,26 2.821,26 

11 ACCESORIOS CAMARA DE SALIDA Glb 1,00 5.235,64 5.235,64 

12 
PROVISION Y COLOCADO DE TAPA METALICA DE 
1/8" 

m2 3,04 871,07 2.648,05 

 

ITEM DESCRIPCION UD. CANT.  
PRECIO 

UNITARIO 
(BOB) 

TOTAL 
(BOB)  

 II PERFORACIÓN DE POZO     54.100,00 

1 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPO Glb 1,00 1.000,00 1.000,00 

2 REPLANTEO Y TRAZADO Glb 1,00 500,00 500,00 

3 PERFORACION POZO PILOTO DIAMETRO 8 1/4" m 60,00 200,00 12.000,00 

4 ANALISIS DE MUESTRAS m 10,00 210,00 2.100,00 

5 ENSANCHE POZO DE 10 1/4 m 60,00 150,00 9.000,00 

6 PROVISION DE TUBERIA PVC E/4 DIAM. 6" m 60,00 320,00 19.200,00 

7 
PROVISION DE TUBERIA RANURADO E 40  
DIAM 6" m 60,00 34,00 2.040,00 

8 INSTALACION DE TUBERIAS Y FILTROS m 60,00 38,00 2.280,00 

9 PROV. Y COLOC. GRAVA SELEC. P/FILTRO m³ 2,00 190,00 380,00 

10 LIMPIEZA Y DESARROLLO hr 12,00 400,00 4.800,00 

11 SELLO SANITARIO m² 1,00 300,00 300,00 

12 LIMPIEZA GENERAL Glb 1,00 500,00 500,00 
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Tabla 20. 3. Costos de producción del cultivo de quinua bajo distintos escenarios. 

  

  

0 kg N ha-1 40 kg N ha-1 80 kg N ha-1 120 kg N ha-1 0 kg N ha-1 40 kg N ha-1 80 kg N ha-1 120 kg N ha-1

Rendimiento (kg ha-1) 2543,5 3286,7 3666,5 4533,0 1668,4 2810,0 3082,5 3349,9

Rend_Ajustado al 25% (kg ha-1) 1780,5 2300,7 2566,6 3173,1 1167,9 1967,0 2157,7 2345,0

Rendimiento qq 39,6 51,1 57,0 70,5 26,0 43,7 47,9 52,1

Precio de quinua Bs/@. 200,0 200,0 200,0 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0

Precio de quinua Bs/qq 800,0 800,0 800,0 800,0 580,0 580,0 580,0 580,0

Beneficio bruto Bs/Kg. 31652,8 40900,8 45627,9 56410,7 15052,7 25352,4 27810,7 30223,8

Beneficio neto Bs/Kg. 26854,3 35203,0 39258,8 11495,4 20771,4 22668,5 24411,3

1. Preparacion del terreno 3851,54

Remocion hr/ tractor 320 320 320 320 320 320 320 320

Rastrado hr/ tractor 160 160 160 160 160 160 160 160

2. Siembra

Siembra hr/ tractor 360 360 360 360 360 360 360 360

2. Mano de obra

Resiembra jornal 0 0 0 0 100 100 100 100

Aplicación de plag + fertilizante jornal 200 200 200 200 500 500 500 500

Deshierbe y raleo jornal 200 200 200 200 200 200 200 200

Riego jornal 800 800 800 800 0 0 0 0

Cosecha jornal 400 500 600 600 300 500 500 500

Trilla manual jornal 400 500 500 500 300 400 400 400

Venteado jornal 400 500 500 500 300 400 400 400

Transporte qq 119 153 171 212 78 131 144 261

3. Insumos

Semilla kg 360 360 360 360 420 420 420 420

Urea kg 0 522 1043 1565 0 522 1043 1565

Ridomil Envase (500 gr) 262,5 262,5 262,5 262,5 210 210 210 210

Karate Envase (250 cc) 110 110 110 110 110 110 110 110

Adherente Envase (500 ml) 30 30 30 30 30 30 30 30

Combustible litros 448,8 448,8 448,8 448,8 0 0 0 0

Total _Mano de obra 3359 3693 3811 3852 2618 3071 3084 3201

Total_Insumos 1211 1733 2255 2777 770 1292 1813 2335

B. COTOS INDIRECTOS (Bs/ha) 228,5 271,3 303,3 331,4 169,4 218,1 244,9 276,8

Imprevistos (5%) 228,5 271,3 303,3 331,4 169,4 218,1 244,9 276,8

C. COSTO TOTAL (A+B) 4798,5 5697,7 6369,2 6959,5 3557,3 4581,0 5142,2 5812,6

COSTOS FIJOS 2802,5 2802,5 2802,5 2802,5 2310,0 2310,0 2310,0 2310,0

COSTOS VARIABLES 1318,7 2175,1 2814,6 3376,8 977,9 1952,9 2487,3 3125,8

6628,06 3387,86 4362,87 4897,33 5535,77

ANALISIS ECONOMICO DE LA PRODUCCION DE QUINUA PARA UNA HA 

PARAMETROS Unidad
GOTEO SECANO

A. COSTOS DIRECTOS (Bs/ha) 4570,00 5426,42 6065,88
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Anexo 21. Flujo de caja incremental, para la implementación de un sistema de riego por goteo con la aplicación de 120 kg de N 
ha -1, considerando los costos de infraestructura de la obra de almacenamiento y captación. 

EVALUACIÓN PRIVADA             

INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 12,50%           

              

 

Unidad 
Monetaria 

 

  

Tipo de Cambio 6,96 

 

Índice 
de 

Impacto 
95% 

       

 

 
 

             

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO            

INGRESO POR VENTAS DE 
PRODUCTOS 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                            

kg ha-1 quinua 0 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 
56.4

11 56.411 56.411 56.411 564.107 

                          

                          

Otros Ingresos 0 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 
56.4

11 56.411 56.411 56.411 564.107 

      Total  
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COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 
 

 
        

Unidad Monetaria Bolivianos 
 

 
        

  Años 

Componentes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                        

INVERSIÓN                           

Componente                       0 

Bienes Transables 103.980                     103.980 

Materiales Locales                       0 

Mano de Obra Calificada 60.104                     60.104 

Mano de Obra Semicalificada 0                     0 

M de O no Calificada Urbana 0                     0 

M de O no Calificada Rural                       0 

Subtotal 164.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.084 

 

PRODUCCIÓN                         

Bienes Transables   2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 27.765 

Materiales Locales     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Calificada     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Semicalificada   3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 38.515 

M de O no Calificada Urbana     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M de O no Calificada Rural 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 66.281 

TOTAL COSTOS 164.084 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 230.365 
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FLUJO DE FONDOS Años 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

            

Total Ingresos 0 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 564.107 

Total Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Costos de Producción 0 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 66.281 

Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciación (+)   16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 164.084 

Costos Financieros (Intereses)                       0 

Subtotal 0 0 23.036 23.036 23.036 23.036 23.036 23.036 23.036 23.036 23.036 207.328 

              

Impuestos 25,00% 0 14.103 8.344 8.344 8.344 8.344 8.344 8.344 8.344 8.344 8.344 89.195 

              

Total Costos de Inversión 164.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.084 

Depreciación (-) 0 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -164.084 

Amortización (+)                       0 

Préstamo (-)Escribir valores con signo 
Negativo                       0 

Subtotal 164.084 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 0 

              

Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Total Costos  164.084 -2.306 14.972 14.972 14.972 14.972 14.972 14.972 14.972 14.972 14.972 296.523 

Valor de Salvamento                       0 

Flujo de Fondos Neto -164.084 58.716 41.439 41.439 41.439 41.439 41.439 41.439 41.439 41.439 41.439 267.584 

              

 

 

 



45 
 

 
 

Anexo 22. Flujo de caja incremental, para la implementación de un sistema de riego por goteo con la aplicación de 0 kg de N ha 
-1, considerando los costos de infraestructura de la obra de almacenamiento y captación. 

 

EVALUACIÓN PRIVADA             

 INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 12,50%           

               

 

 

Unidad 
Monetaria 

 

  

Tipo de Cambio 6,96 

 

Índice de Impacto 95% 

       

 

 
 

              

 INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO            

 

INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS 

Años 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                             

 kg ha-1 quinua 0 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 316.528 

                           

                           

 Otros Ingresos 0 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 316.528 

       Total                
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COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 

 
Unidad Monetaria Bolivianos 

1 
 

        

   Años 

 

Componentes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                         

 INVERSIÓN                           

 Componente                       0 

 Bienes Transables 103.980                     103.980 

 Materiales Locales                       0 

 Mano de Obra Calificada 60.104                     60.104 

 Mano de Obra Semicalificada 0                     0 

 M de O no Calificada Urbana 0                     0 

 M de O no Calificada Rural                       0 

 Subtotal 164.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.084 

 TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN             

 PRODUCCIÓN                         

 Bienes Transables   3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 33.587 

 Materiales Locales     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mano de Obra Calificada     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mano de Obra Semicalificada   1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 12.113 

 M de O no Calificada Urbana     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 M de O no Calificada Rural 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Subtotal 0 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 45.700 

 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN             

 TOTAL COSTOS 164.084 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 209.784 
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 FLUJO DE FONDOS Años 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

             

 Total Ingresos 0 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 316.528 

 Total Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total Costos de Producción 0 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 45.700 

 Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Depreciación (+)   16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 16.408 164.084 

 Costos Financieros (Intereses)                       0 

 Subtotal 0 0 20.978 20.978 20.978 20.978 20.978 20.978 20.978 20.978 20.978 188.806 

               

 Impuestos 25,00% 0 7.913 2.669 2.669 2.669 2.669 2.669 2.669 2.669 2.669 2.669 31.931 

               

 Total Costos de Inversión 164.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.084 

 Depreciación (-) 0 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -164.084 

 Amortización (+)                       0 

 Préstamo (-)Escribir valores con signo Negativo                       0 

 Subtotal 164.084 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 -16.408 0 

               

 Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

 Total Costos  164.084 -8.495 7.239 7.239 7.239 7.239 7.239 7.239 7.239 7.239 7.239 220.736 

 Valor de Salvamento                       0 

 Flujo de Fondos Neto -164.084 40.148 24.414 24.414 24.414 24.414 24.414 24.414 24.414 24.414 24.414 95.792 
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Anexo 23. Flujo de caja incremental, para la implementación de un sistema de riego por goteo con la aplicación de 120 kg de N 
ha -1, sin considerar los costos de infraestructura de la obra de almacenamiento y captación1. 

EVALUACIÓN PRIVADA         

 

    

INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 12,50%       
 

    

          
 

    

 

Unidad 
Monetaria 

 

  

Tipo de Cambio 6,96 

 

Índice de Impacto 95% 

   

 

    

 

 
 

         

 

    

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO        

 

    

INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS 

 
Años 

0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 2023 2024 

                             

kg ha-1 quinua 0 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411  56.411 56.411 56.411 564.107 

                           

                           

Otros Ingresos 0 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 
 

56.411 56.411 56.411 564.107 

      Total            
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COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 
 

 
    

 

    

Unidad Monetaria Bolivianos 
 

 
    

 

    

  
 

Años 

Componentes 

0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 2023 2024 

                
 

        

INVERSIÓN                   
 

        

Componente                 
 

      0 

Bienes Transables 35.253               
 

      35.253 

Materiales Locales                 
 

      0 

Mano de Obra Calificada 14.286               
 

      14.286 

Mano de Obra Semicalificada 0               
 

      0 

M de O no Calificada Urbana 0               
 

      0 

M de O no Calificada Rural                 
 

      0 

Subtotal 49.540 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 49.540 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN         
 

    

                  
 

        

PRODUCCIÓN                 
 

        

Bienes Transables   2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 
 

2.777 2.777 2.777 27.765 

Materiales Locales     0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Mano de Obra Calificada     0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Mano de Obra Semicalificada   3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 
 

3.852 3.852 3.852 38.515 

M de O no Calificada Urbana     0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

M de O no Calificada Rural 0   0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Subtotal 0 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 
 

6.628 6.628 6.628 66.281 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         
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FLUJO DE FONDOS 

 

Años 

  

0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 2023 2024 

        
 

    

Total Ingresos 0 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 56.411 
 

56.411 56.411 56.411 564.107 

Total Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Total Costos de Producción 0 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 
 

6.628 6.628 6.628 66.281 

Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Depreciación (+)   4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 
 

4.954 4.954 4.954 49.540 

Costos Financieros (Intereses)                 
 

      0 

Subtotal 0 0 11.582 11.582 11.582 11.582 11.582 11.582 
 

11.582 11.582 11.582 104.238 

          
 

    

Impuestos 25,00% 0 14.103 11.207 11.207 11.207 11.207 11.207 11.207 
 

11.207 11.207 11.207 114.967 

          
 

    

Total Costos de Inversión 49.540 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 49.540 

Depreciación (-) 0 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 
 

-4.954 -4.954 -4.954 -49.540 

Amortización (+)                 
 

      0 

Préstamo (-)Escribir valores con signo Negativo                 
 

      0 

Subtotal 49.540 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 
 

-4.954 -4.954 -4.954 0 

          
 

    

Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

          
 

    

Total Costos  49.540 9.149 17.835 17.835 17.835 17.835 17.835 17.835 
 

17.835 17.835 17.835 219.205 

Valor de Salvamento                 
 

      0 

Flujo de Fondos Neto -49.540 47.262 38.575 38.575 38.575 38.575 38.575 38.575 
 

38.575 38.575 38.575 344.901 
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Anexo 24. Flujo de caja incremental, para la implementación de un sistema de riego por goteo con la aplicación de 0 kg de N ha 
-1, sin considerar los costos de infraestructura de la obra de almacenamiento y captación. 

EVALUACIÓN PRIVADA 

 

            

 INTERÉS O TASA DE DESCUENTO 
PRIVADA 12,50%           

  
 

            

 

Unidad 
Monetaria 

 

  Tipo de 
Cambio 

6,96 

 

Índice 
de 

Impact
o 

95% 

       

 

 
 

 

 

            

 INGRESOS INCREMENTALES DEL 
PROYECTO            

INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS 

Años 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                             

kg ha-1 quinua 
 

0 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 
31.65

3 31.653 31.653 31.653 31.653 316.528 

                           

                           

Otros Ingresos 
 

0 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 
31.65

3 31.653 31.653 31.653 31.653 316.528 

      Total    
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COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 

 

 
        

Unidad Monetaria Bolivianos 
 

1 
 

        

  
 

Años 

Componentes 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
                        

INVERSIÓN    
                        

Componente 
 

                      0 

Bienes Transables 
 

35.253                     35.253 

Materiales Locales 
 

                      0 

Mano de Obra Calificada 
 

14.286                     14.286 

Mano de Obra Semicalificada 
 

0                     0 

M de O no Calificada Urbana 
 

0                     0 

M de O no Calificada Rural 
 

                      0 

Subtotal 
 

49.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.540 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 
 

            

  
 

                        

PRODUCCIÓN 
 

                        

Bienes Transables 
 

  1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 12.113 

Materiales Locales 
 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Calificada 
 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Semicalificada 
 

  3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 33.587 

M de O no Calificada Urbana 
 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M de O no Calificada Rural 
 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 
 

0 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 45.700 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

            

TOTAL COSTOS 
 

49.540 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 95.240 
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FLUJO DE FONDOS 

 

Años 

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
            

Total Ingresos 
 

0 31.653 31.653 31.653 31.653 31.653 
31.65

3 31.653 31.653 31.653 31.653 316.528 

Total Costos de Operación 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Costos de Producción 
 

0 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 45.700 

Total Costos de Comercialización 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciación (+) 
 

  4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 49.540 

Costos Financieros (Intereses) 
 

                      0 

Subtotal 
 

0 0 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 85.716 

  
 

            

Impuestos 25,00% 
 

0 7.913 5.532 5.532 5.532 5.532 5.532 5.532 5.532 5.532 5.532 57.703 

  
 

            

Total Costos de Inversión 
 

49.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.540 

Depreciación (-) 
 

0 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 
-

4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -49.540 

Amortización (+) 
 

                      0 

Préstamo (-)Escribir valores con signo 
Negativo 

 
                      0 

Subtotal 
 

49.540 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 
-

4.954 -4.954 -4.954 -4.954 -4.954 0 

  
 

            

Costos de Impacto Ambiental 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

            

Total Costos  
 

49.540 2.959 10.102 10.102 10.102 10.102 
10.10

2 10.102 10.102 10.102 10.102 143.419 

Valor de Salvamento 
 

                      0 

Flujo de Fondos Neto 
 

-49.540 28.694 21.551 21.551 21.551 21.551 
21.55

1 21.551 21.551 21.551 21.551 173.109 
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Anexo 25. Flujo de caja incremental para la producción de quinua con la aplicación de 0 kg de N ha -1 bajo condiciones de 
secano. 

EVALUACIÓN PRIVADA             

INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 12,50%           

              

 

Unidad 
Monetaria 

 

  

Tipo de Cambio 6,96 

 

Indice de Impacto 95% 

       

 

 
 

             

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO            

INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                            

kg ha-1 quinua 0 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 150.527 

                          

                          

Otros Ingresos 0 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 150.527 

      Total                

 

 

              

PRODUCCIÓN                         

Bienes Transables   770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 7.700 

Materiales Locales     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Calificada     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Semicalificada   2.618 2.618 2.618 2.618 2.618 2.618 2.618 2.618 2.618 2.618 26.179 

M de O no Calificada Urbana     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M de O no Calificada Rural 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 33.879 
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FLUJO DE FONDOS 
 
 

Años 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

            

Total Ingresos 0 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 15.053 150.527 

Total Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Costos de Producción 0 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 33.879 

Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciación (+)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Financieros (Intereses)                       0 

Subtotal 0 0 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 30.491 

              

Impuestos 25,00% 0 3.763 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916 30.009 

              

Total Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciación (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortización (+)                       0 

Préstamo (-)Escribir valores con signo Negativo                       0 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Total Costos  0 3.763 6.304 6.304 6.304 6.304 6.304 6.304 6.304 6.304 6.304 60.500 

Valor de Salvamento                       0 

Flujo de Fondos Neto 0 11.290 8.749 8.749 8.749 8.749 8.749 8.749 8.749 8.749 8.749 90.027 
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Anexo 26. Flujo de caja incremental para la producción de quinua con la aplicación de 0 kg de N ha -1 bajo condiciones de 
secano. 

EVALUACIÓN PRIVADA             

INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 12,50%           

              

 

Unidad 
Monetaria 

 

  

Tipo de 
Cambio 

6,96 

 

Indice de 
Impacto 

95% 

       

 

 
 

             

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO            

INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                            

kg ha-1 quinua 0 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 302.238 

                          

                          

Otros Ingresos 0 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 302.238 

      Total                

PRODUCCIÓN                         

Bienes Transables   2.335 2.335 2.335 2.335 2.335 2.335 2.335 2.335 2.335 2.335 23.352 

Materiales Locales     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Calificada     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Semicalificada   3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 3.201 32.006 

M de O no Calificada Urbana     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M de O no Calificada Rural 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 55.358 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN             

TOTAL COSTOS 0 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 55.358 
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FLUJO DE FONDOS Años 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

            

Total Ingresos 0 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 30.224 302.238 

Total Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Costos de Producción 0 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 55.358 

Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciación (+)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos Financieros (Intereses)                       0 

Subtotal 0 0 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 5.536 49.822 

              

Impuestos 25,00% 0 7.556 6.172 6.172 6.172 6.172 6.172 6.172 6.172 6.172 6.172 63.104 

              

Total Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciación (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortización (+)                       0 

Préstamo (-)Escribir valores con signo Negativo                       0 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Total Costos  0 7.556 11.708 11.708 11.708 11.708 11.708 11.708 11.708 11.708 11.708 112.926 

Valor de Salvamento                       0 

Flujo de Fondos Neto 0 22.668 18.516 18.516 18.516 18.516 18.516 18.516 18.516 18.516 18.516 189.312 

              

 


