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RESUMEN 

La cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) es una especie rústica que se adapta 

a condiciones climáticas adversas y a suelos de baja fertilidad, donde no es frecuente 

el abonado, entonces no se restituye los nutrientes extraídos por los cultivos en cada 

periodo agrícola. 

La investigación sobre: “Efecto de la aplicación de abonos orgánicos en el 

comportamiento agronómico de la cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) 

producida en macetas en ambiente protegido de K´iphaK´iphani – La Paz”, ubicada en 

la provincia Ingavi, geográficamente ubicado latitud sur 16º40”30 y longitud oeste 

68º18”5,76 a una altitud de 3880 m.s.n.m.  

La siembra se realizó el 20 de mayo y la cosecha fue a los 105 días del año 2014, el 

trabajo se realizó con un diseño bloques al azar con 7 tratamientos y 4 bloques, los 

abonos utilizados fueron: humus de lombriz, Tricobal, Vigortop, Vigortop Nitrogenado, 

Vigortop Plus donde el T-1 (testigo), T-2 (humus de lombriz), T-3 (humus de lombriz + 

Tricobal), T-4 (humus de lombriz + Tricobal + Vigortop), T-5 (humus de lombriz + 

Tricobal, Vigortop + una aplicación Vigortop Nitrogenado), T-6 (humus de lombriz + 

Tricobal, Vigortop + 2 aplicaciones de Vigortop Nitrogendo), T-7 (humus de lombriz +  

Tricobal, Vigortop +  2 aplicaciones de Vigortop Nitrogendo + Vigortop plus).  

El objetivo de la investigación ha sido estudiar los efectos de los abonos orgánicos e 

industriales en el comportamiento agronómico de la cañahua. Las variables de estudio 

fueron: altura de planta, diámetro de tallo, número de ramas, diámetro y espesor de 

grano, peso 100 semillas, rendimiento, índice de cosecha, germinación y análisis de 

suelos (física, química, biológica). Los resultados muestran que la aplicación de los 

abonos tiene efectos positivos sobre el follaje. 

Para la altura de planta de cañahua muestra altamente significativo para los 

tratamientos, en la prueba de Duncan se destaca con calificación de A a los 6 

tratamientos con abonos y una calificación de B al testigo (T-1) que numeralmente se 

destaca dentro de ellos el tratamiento con abonos al T-4 (humus de lombriz + Tricobal 
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+ Vigortop) con 46,13 cm. El diámetro de tallo de la planta de cañahua presenta 

significancia para los tratamientos, en la prueba de Duncan 5 tratamientos con abonos 

presentan calificación de A y el testigo recibe la calificación de B numeralmente se 

destaca el tratamiento 5 (humus de lombriz + Tricobal + Vigortop + 1 aplicación de 

Vigortop Nitrogenado) con 3,7 mm. El número de ramas para los tratamientos presenta 

altamente significativo, en la prueba Duncan los tratamientos con abonos presentan 

una calificación de A y el testigo (T-1) una calificación de B dentro de los 6 tratamientos 

con abonos numeralmente se destaca el tratamiento 5 (humus de lombriz + Tricobal + 

Vigortop + 1 aplicación de Vigortop Nitrogenado) con 13,67 número de ramas. 

El rendimiento no fue significativo, sin embargo numeralmente se destacó el 

tratamiento 4 (humus de lombriz + Tricobal + Vigortop) con 178,48 kg/ha que supera 

al tratamiento 1 (testigo) con 137,25 kg/ha. 

El índice de cosecha fue altamente significativo para los tratamientos, en la prueba de 

Duncan el tratamiento 1 (testigo) recibe la calificación de A y los tratamientos con 

abonos reciben la calificación de B. 

El análisis de suelo reporta bajo incremento de elementos químicos, realizando la 

comparación de presencia de nitrógeno de un suelo original y el suelo con humus se 

destaca el tratamiento 2 (humus de lombriz) con 0,11 % de Nitrógeno que el suelo 

original presenta 0,06 % de nitrógeno. Para el fosforo el suelo original presento 15,8 

ppm y para los tratamientos numeralmente se destaca el tratamiento 7 (humus de 

lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 aplicaciones de Vigortop Nitrogenado + Vigortop Plus) 

con 28,17 ppm. El potasio en el suelo original muestra 0,91 meq/100g y para los 

tratamientos presentan una disminución siendo el que menor disminución presento fue 

el tratamiento fueron T-2 (humus de lombriz), T-4 (humus de lombriz + Tricobal + 

Vigortop) y T-7 (humus de lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 aplicaciones de Vigortop 

Nitrogenado + Vigortop Plus) para los tres con 0,85 meq/100g. 

La presencia de bacterias en el suelo para los tratamientos presenta variabilidad, para 

el tratamiento 1(testigo) presenta 2300000 UFC/ml y dentro de los tratamientos con 
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abonos se destaca el tratamiento 6 (humus de lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 

aplicaciones de Vigortop Nitrogenado) con 9700000 UFC/ml. 

La presencia de hongos en el suelo para el tratamiento 1 (testigo) registro 57000 

UFC/ml y para el tratamiento 4 (humus de lombriz + Tricobal + Vigortop) registro 57000 

UFC/ml. 
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SUMMARY 

The Cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) is a rustic species that adapts to 

adverse climatic conditions and to low fertility soils, where the subscriber is not 

frequent, so the nutrients extracted by the crops in each agricultural period are not 

restored. 

The research on "Effect of the application of organic fertilizers on the agronomic 

behavior of cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) produced in pots in protected 

environment of K'iphaK'iphani - La Paz", located in the Ingavi province, geographically 

located latitude south 16º40 "30 and longitude 68º18" 5.76 at an altitude of 3880 masl 

Sowing was performed on May 20 and harvest was at 105 days of 2014, the work was 

done with a random blocks design with 7 treatments and 4 blocks, the fertilizers used 

were: worm humus, Tricobal, Vigortop, Vigortop Nitrogen, Vigortop Plus where T-1 

(control), T-2 (worm humus), T-3 (worm humus + Tricobal), T-4 (worm humus + Tricobal 

+ Vigortop), T-5 (Worm Humus + Tricobal, Vigortop + a Vigortop Nitrogenated 

Application), T-6 (Worm Humus + Tricobal, Vigortop + 2 Vigortop Nitrogendo 

Applications), T-7 (Worm Humus + Tricobal, Vigortop + 2 Vigortop Applications 

Nitrogendo + Vigortop plus). 

The objective of the research has been to study the effects of organic and industrial 

fertilizers on the agronomic behavior of cañahua. The variables of study were: plant 

height, stem diameter, number of branches, diameter and grain thickness, weight 100 

seeds, yield, crop index, germination and soil analysis (physical, chemical, biological). 

The results show that the application of the fertilizers has positive effects on the foliage. 

For the Cañahua plant height, it is highly significant for the treatments, in the Duncan 

test, A stands out for the 6 treatments with fertilizers and a B score for the control (T-1) 

that numerically stands out among them the treatment with fertilizers to T-4 (worm 

humus + Tricobal + Vigortop) with 46.13 cm. The stem diameter of the cañahua plant 

presents significance for the treatments, in the test of Duncan 5 treatments with 

fertilizers present qualification of A and the control receives the qualification of B 

numerically stands out the treatment 5 (humus of worm + Tricobal + Vigortop + 1 
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application of Vigortop Nitrogenado) with 3.7 mm. The number of branches for the 

treatments is highly significant; in the Duncan test the treatments with fertilizers have a 

score of A and the control (T-1) a score of B within the 6 treatments with fertilizers 

numerically highlight treatment 5 ( worm humus + Tricobal + Vigortop + 1 application 

of Vigortop Nitrogenado) with 13.67 number of branches. 

The yield was not significant, however numerically the treatment 4 (worm humus + 

Tricobal + Vigortop) with 178.48 kg / ha exceeds treatment 1 (control) with 137.25 kg / 

ha. 

The harvest index was highly significant for the treatments, in the Duncan test the 

treatment 1 (control) receives the grade of A and the treatments with fertilizers receive 

the grade of B. 

The soil analysis reports a low increase of chemical elements, comparing the presence 

of nitrogen of an original soil and the soil with humus stands out the treatment 2 (worm 

humus) with 0.11% of Nitrogen that the original soil has 0,06% nitrogen. For the 

phosphorus the original soil presented 15.8 ppm and for the treatments numerically the 

treatment 7 (humus of worm + Tricobal + Vigortop + 2 applications of Vigortop 

Nitrogenado + Vigortop Plus) with 28,17 ppm stands out. The potassium in the original 

soil shows 0.91 meq / 100g and for the treatments they present a decrease being the 

one that the smaller decrease was the treatment were T-2 (humus of worm), T-4 

(humus of worm + Tricobal + Vigortop ) and T-7 (worm humus + Tricobal + Vigortop + 

2 applications of Vigortop Nitrogenado + Vigortop Plus) for all three with 0.85 meq / 

100g. 

The presence of bacteria in the soil for the treatments presents variability, for treatment 

1 (control) presents 2300000 CFU / ml and within treatments with fertilizers stands out 

the treatment 6 (worm humus + Tricobal + Vigortop + 2 applications of Vigortop 

Nitrogen) with 9700000 CFU / ml. 

The presence of fungi in the soil for treatment 1 (control) recorded 57000 CFU / ml and 

for treatment 4 (worm humus + Tricobal + Vigortop) recorded 57000 CFU / ml.



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) es un cultivo propio de las familias del 

Altiplano. Se cultiva en muy poca escala y una pequeña parte de lo que producen es 

comercializado en ferias.  

A su vez en el Altiplano, la cañahua presenta bajos rendimientos de grano que se debe 

a la baja fertilidad del suelo y falta de riego, una alternativa para incrementar el 

rendimiento es el uso de los abonos orgánicos. 

El abonamiento orgánico es importante a nivel mundial, por lo que la incorporación 

produce varios efectos favorables sobre el suelo y en la planta. 

La importancia fundamental del uso de abonos orgánicos obedece a que éstos son 

fuente de vida bacteriana para el suelo y pueden ser utilizados con frecuencia sin dejar 

consecuencias negativas en el suelo. 

Su uso es recomendable para toda clase de suelos, especialmente, para aquellos de 

baja fertilidad, desgastados por efectos de la erosión. 

El presente trabajo, tiene por finalidad investigar sobre el uso de abonos orgánicos 

comerciales con el fin de incrementar el rendimiento y producción del cultivo de 

cañahua   

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Estudiar los efectos de abonos orgánicos comerciales en el comportamiento 

agronómico de la cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) producida en 

macetas en condiciones de ambiente protegido en K´iphaK´iphani – La Paz.  
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2.2. Objetivos específicos 

 Analizar el efecto de los abonos orgánicos comerciales (humus de lombriz, 

Tricobal, Vigortop, Vigortop Nitrogenado, Vigortop Plus) en el rendimiento del 

cultivo de cañahua. 

 Evaluar el efecto de los abonos orgánicos comerciales sobre las propiedades 

físicas y químicas del suelo de las macetas en estudio. 

 Determinar la eficiencia del uso de los abonos orgánicos comerciales en la 

producción de la cañahua en macetas  

2.3. Hipótesis  

 No existe efecto de los abonos orgánicos comerciales en el rendimiento en la 

cañahua.  

 No existe ningún efecto en las propiedades físicas y químicas del suelo. 

 No existe diferencia en la eficiencia del uso de los abonos orgánicos comerciales. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Origen del cultivo 

Vavilov (1953) citado por Rojas et al. (2010) el "Centro de Origen" de una planta 

cultivada es aquella región con una amplia diversidad de tipos, tanto de plantas 

cultivadas como de sus progenitores silvestres se considera como centro de origen al 

área circunlacustre del Lago Titicaca entre Perú y Bolivia. En Bolivia se consideran 

como subcentros las provincias San Pedro de Totora y Nor Carangas de Oruro y las 

provincias Independencia, Tapacarí y Bolívar de Cochabamba. 

Cárdenas (1969), menciona que la cañahua es cultivada en el Perú y Bolivia situados 

a 3500 y 4000 msnm. 

No se conoce desde que época se cultivaba, pero se conoce que existe gran 

concentración de ecotipos y formas en las altas montañas de Perú y Bolivia (Hunziker, 

1943 citado por Rodríguez, 2007).  

3.2. Importancia de la Cañahua 

La FAO (1997), indica que la cañahua tiene importancia en la alimentación de los 

pobladores del Altiplano de Perú y Bolivia, produciendo granos de alto valor nutritivo, 

resistiendo temperaturas bajas hasta de -3 °C. 

Lescano (1997), menciona que este grano andino muestra una gran adaptabilidad al 

clima, suelo el cual no es exigente y también presenta un gran valor nutritivo.  

La importancia del cultivo de cañahua radica en su valor nutricional y su gran 

rusticidad, que en condiciones ambientales muy limitantes puede desarrollarse 

(Mamani, 2004 citado por Maydana, 2010). 
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Cuadro 1. Relación de valor nutritivo de cañahua y quinua 

ELEMENTOS CAÑAHUA QUINUA 

Humedad (%) 10.90 8.87 

Materia seca (%) 90.20 87.40 

Proteína (%) 15.23 14.22 

Grasa (%) 8.40 5.10 

Carbohidratos (%) 58.58 67.53 

Cenizas (%) 3.40 3.40 

Fibra (%) 3.80 4.10 

P2O5 (mg) 0.37 0.40 

Ca O (mg) 0.65 0.16 

Fuente: Maydana (2010). 

El cuadro 1 muestra la diferencia de elementos que tienen los granos de cañahua y 

quinua. La quinua tiene 67.53% de carbohidratos mayor al contenido de la cañahua 

con 58.58%. Además el contenido de Calcio de la cañahua es de 0.65 mg mucho más 

superior al que posee la quinua que es de 0.16 mg (Mamani, 2004 citado por Maydana, 

2010). 

3.3. Cultivo de cañahua en Bolivia 

La cañahua es un cultivo que se presenta en el Altiplano Boliviano, es una especie que 

se desarrolla hasta los 4200 msnm, presenta características de buena adaptabilidad a 

factores edáficos y ambientales, condiciones en las que muy pocas especies 

cultivadas pueden competir con la cañahua (CCBOL GROUP, 1998 citado por Ardaya, 

2012). 

El cultivo se mantiene a niveles de consumo en estas regiones, una de las causas de 

su marginación es la elevada cantidad de mano de obra requerida para su cosecha y 

el tamaño pequeño del grano que dificulta su manejo (FAO, 1992). 

En Bolivia la cañahua el 85 % es para el consumo familiar mostrando así un área de 

1000 a 1500 hectáreas (Soto et al., 2004). 
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3.4. Rendimiento 

Respecto al área tradicional, la evolución de la superficie sembrada y los rendimientos 

en la última década, no fueron significativos debido a los bajos rendimientos en 

cosechas, que son producidas en pequeñas parcelas de tierra menor a una hectárea 

(Condori, 2014). 

La oferta nacional de cañahua sembrada y los rendimientos en la última década no 

fueron significativos debido a los bajos rendimientos en cosechas, que son producidas 

en pequeñas parcelas, de tierra menor a una hectárea (MDRyT, 2012). 

El INE (2015), reporta con los resultados del censo agropecuario del 2013, en Bolivia 

la producción fue de 310,4 tonelada métrica en una superficie de 1105,3 

presentándose en el departamento de La Paz en 625,6 hectáreas se produjo 177,5 

toneladas métricas de cañahua, en Cochabamba presento 37,1 toneladas métricas en 

una superficie de 100,2 hectáreas y en Oruro 95,6 toneladas métricas en una superficie 

de 379,2 hectáreas de cañahua. 

3.5. Botánica de la cañahua 

3.5.1. Descripción de la planta de cañahua 

Tapia y Fries (2007), mencionan que alcanza una altura de 20 a 70 cm, presenta 

vesículas de color blanco a ligeramente rosado que los protege del frio los cuales se 

encuentran en la parte superior del tallo, hojas e inflorescencias.  

Presenta hojas alternas con peciolos cortos y finos, presenta forma romboide que 

miden de 1 a 3 cm. de largo, muestra una nervadura que se une desde la inserción del 

peciolo la cual termina en tres nervaduras bien claras (CEPROCCA, 2010 Tapia y 

Fries, 2007). 

Los mismos autores mencionan que el fruto está cubierto de perigonio de color 

generalmente gris, la presencia de pericarpio es muy fina y translucido. La cañahua 
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presenta una semilla de forma lenticular mide de 1 a 1,2 mm de diámetro, el color es 

castaño a negro con el epispermo muy fino. 

Es tallo es cilíndrico, estriado, hueco, nudoso y ramificado desde la base de la planta 

con ramas secundarias y de color variable desde verde cuando tierno hasta amarillo, 

rojo y púrpura al madurar la planta y el número de ramas varía de 11 a 16 según el 

ecotipo (Apaza, 2010). 

Hunziker (1952) citado por CEPROCCA, (2010), menciona que presenta inflorescencia 

inconspicuas, cimosas axilares o terminales y cubiertas totalmente por el follaje. Las 

flores son hermafroditas o estaminadas de tamaño reducido entre 1 a 2 mm de 

diámetro. Presenta estambres de 1 a 3 con estaminodio minúsculo, el gineceo está 

formado por el pistilo superado por el perianto esférico terminando en dos ramas 

estigmáticas apicales generalmente soldadas en su base. 

Apaza (2010) describe que la raíz de la cañahua es pivotante y relativamente profunda 

de 13 a 16 cm, con escasa ramificación principal y numerosas raicillas laterales, varían 

del color blanco cremoso al rosado pálido 

El grano de cañahua no contiene saponina, es de forma sub cilíndrico, cónico, sub 

lenticular, sub cónico y sub elipsoidal de 1.0 a 1.2 mm de diámetro, el embrión es curvo 

y periforme (Pinto, 2011). 

3.5.2. Fases fenológicas 

Lescano (1997) indica en el desarrollo de la planta de cañahua que presenta 8 fases: 

1) la emergencia, aparición de los cotiledones sobre la superficie el suelo; 2) dos hojas 

verdaderas, fase en que se inicia el crecimiento y desarrollo de la planta; 3) 

ramificación, marca el inicio del desarrollo de las ramas secundarias en la base; 4) 

formación de inflorescencia en la rama principal de la planta; 5) floración, 50% de flores 

abiertas en la rama principal; 6) grano lechoso al presionar entre la uñas el grano deja 

escapar un líquido lechoso; 7) grano pastoso los granos al ser presionados entre las 

uñas presentan consistencia pastosa de color blanco y 8) madurez fisiológica, los 
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granos acumulan un máximo de materia seca el grano muestra resistencia al 

presionarlo. 

3.5.3. Ciclo vegetativo de la cañahua 

Mamani (1995) reporta que en el Altiplano de Bolivia la cañahua saihua y lasta 

alcanzaron la madurez fisiológica a los 175 días. 

Arteaga (1996) señala que el ciclo vegetativo de los ecotipos saihuas es de 125 a 137 

días y de los ecotipos lastas de 101 a 140 días, diferencias que se pueden atribuir a 

las condiciones edafoclimáticas de cada región y a la época de siembra. 

El cultivo demora entre 140 y 150 días en madurar, dependiendo de la variedad y/o 

ecotipo de kañiwa (Apaza, 2010). 

3.5.4. Clasificación taxonómica  

En los años 1929 que el botánico suizo Paul Aellen creo la denominación 

Chenopodium pallidicaule para este cultivo (FAO, 1997).  

Según Cronquist et al. (1966), citado por Quispe (1999), plantea que la cañahua 

corresponde a la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino : Vegetal (Plantae) 

Sub reino : Embryobiota 

División : Magnoliophyta 

Subdivisión : Angeospermas 

Clase : Magnoliopsida 

Subclase : Caryophyllidae 

Orden : Caryophylliales 

Familia : Amaranthaceae 

Género : Chenopodium 

Especie : Chenopodium pallidicaule Aellen 

N. común : Cañahua, cañihua, cañiwa. 
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3.6. Manejo agronómico 

Las prácticas de cultivo tradicionales con escasa preparación del suelo, sin 

abonamiento, siembra al voleo, que muchas veces pareciera estar sembrado en 

surcos pero no son más que los surcos que quedan del cultivo de papa, el agricultor 

obtiene en promedio 500 a 700 kg/ha de grano (Apaza, 2010). 

3.6.1. Preparación del terreno 

Se realiza una pasada con el arado y su posterior desterrone antes de la siembra 

(Cano, 1973).  

Se requiere una estructura del suelo muy fina, ya que la semilla es muy pequeña. El 

terreno debe presentar una nivelación adecuada para evitar los charcos de agua que 

se forman en los desniveles (Tapia y Fries, 2007). 

3.6.2. Siembra 

Copeticona (2000), menciona en su trabajo que la siembra lo realizo el 10 de 

noviembre y el 10 de diciembre no presentaron diferencia significativa. La siembra en 

sistema de surcos fue el que menor rendimiento a comparación con lo del voleo pero 

a su vez este dificulta el control de malezas y otras labores. 

La fecha de siembra está muy ligada a las características de la localidad y la presencia 

de lluvias. La modalidad de los surcos es la conveniente para su posterior manejo y 

para la cosecha. Se puede conseguir buena densidad de plantas con 4 a 5 kilos por 

hectárea de semilla (Tapia y Fries, 2007).  

El cultivo se realiza exclusivamente en condiciones de secano, la época de siembra 

varía de acuerdo a la comunidad campesina en la cual se cultiva la especie y va 

generalmente de octubre a mediados de noviembre. Para la siembra en surcos se 

requiere 8 kg de semilla por hectárea, se siembra a chorro continuo en surcos 

distanciados a 0.50 m (Apaza, 2010). 
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3.6.3. Enfermedades y plagas 

La planta de cañahua es resistente a plagas y enfermedades (posiblemente debido al 

ambiente donde ésta se desarrolla). Ocasionalmente puede sufrir ataques de mildiu 

en la etapa de floración y formación de grano respectivamente; en las hojas de la planta 

se presentan lesiones con manchas irregulares en el haz y el envés similares al “mildiu” 

de la quinua (Apaza, 2010). 

Alanoca et al. (2008), reportan que cuando las condiciones ambientales son de alta 

humedad y temperaturas elevadas presenta un incremento de pulgones (Myzus 

percicae), escarabajos (Epicauta sp), también larvas (Eurysacca sp). 

3.6.4. Cosecha 

Chambi (2002), menciona en su trabajo que en las tres comunidades de Pacajes la 

cosecha se realiza arrancando a las plantas. 

Alanoca et al. (2008), mencionan que para la cosecha, la caída de granos es un 

indicativo que muestra que la planta está en proceso de maduración. 

La cosecha se inicia a principios de marzo y se extiende hasta mayo esto es debido a 

que las plantas no maduran homogéneamente además se cosechan sin haber 

alcanzado total madurez (Tapia y Fries, 2007). 

Para Apaza (2010), la cosecha comercial consta de cinco etapas: siega, emparve, 

trilla, venteo, almacenamiento. El Emparve de las plantas segadas se realiza 

amontonándolas sobre unas lonas para que terminen de secarse hasta que los granos 

tengan la humedad adecuada para la trilla, se realiza la trilla golpeando las plantas 

amontonadas en lonas para desprender el grano, seguidamente se realiza el venteo 

del grano, aprovechando las corrientes naturales de aire obteniendo el grano y el 

almacenamiento del grano no debe presentar una humedad mayor a 12 %. 
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3.7. Abonos  

3.7.1. Abonos orgánicos  

La FAO (1986), señala que las funciones de la materia orgánica en el suelo son las 

siguientes: 

 Ayuda a unir entre si las partículas finas para formar unidades estructurales, con 

lo que contribuye a que el suelo se conserve suelto y granuloso y aumente la 

facilidad del laboreo. 

 Mejora la aireación del suelo y la percolación y el movimiento descendente del 

agua, con lo que se reduce el riesgo de erosión del suelo. 

 Incrementa la capacidad del suelo para la retención del agua y los nutrientes y de 

esta forma protege a muchos nutrientes de las pérdidas que provoca la lixiviación. 

Los abonos orgánicos son desechos y residuos de las plantas y animales que 

contienen mucho carbono y porcentaje mayores o menores de nutrientes vegetales de 

acuerdo a su origen y procedencia (Chilon, 1997). 

El abono orgánico es una fuente permanente de alimento para las plantas y de 

mejoramientos de suelos (Prometa, 2004). 

Sánchez (2003) citado por Tambo (2014), indica que los abonos orgánicos son todo 

material compuesto por desechos de origen animal, vegetal o mixto que llegan al 

proceso de descomposición, naturalmente con el objeto de mejorar las características 

y calidad del suelo. 

 El abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) se obtiene por la presencia de oxígeno a 

sustratos humificados como compost, humus, estiércol fermentado y otros abonos 

sólidos. A su vez presenta características físico, químico y bilógicas muy buenas para 

la agricultura (Chilon y Chilon, 2015) 
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3.7.2. Humus de lombriz 

Se llama humus a la materia orgánica degradada a su último estado de 

descomposición por efecto de microorganismos, en consecuencias, se encuentra 

químicamente estabilizado como coloide el que regula la dinámica de la nutrición 

vegetal en el suelo. Esto puede ocurrir en forma natural a través de los años o en un 

lapso de horas, tiempo que demora la lombriz en digerir lo que come (Pati, 2010). 

El mismo autor indica que la química del humus de lombriz es tan equilibrada y 

armoniosa que permite colocar la semilla directamente en él sin ningún riesgo y sus 

características del humus de lombriz son las siguientes: 

 Calidad de humus: El pH (6,7 – 7,3), es neutro la cual se puede aplicar en 

cualquier dosis sin ningún riesgo de quemar las plantas su contenido de materia 

orgánica superiores a 28%, presenta el nitrógeno superiores de 2%, la relación 

de c/N de 9 a 13, el contenido de ceniza no son mayores de 27%. 

 Presenta ácidos húmicos y fulvicos, esta combinación permite una entrega 

inmediata de nutrientes asimilables. 

 Alta carga microbiana que restaura la actividad biológica del suelo también actúa 

mejorando la estructura del suelo haciendo más permeable el agua y el aire, 

aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar los 

nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada.      

El abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) de humus de lombriz presenta 

características de: 4,4 N-NO3/litro de AOLA, 16 mg P-PO4/litro de AOLA, 54 mg K/litro 

de AOLA, Ph de 7,82 conductividad eléctrica de 3,32 mS/cm (Chilon y Chilon, 2015). 

3.8. Abonos orgánicos comerciales 

3.8.1. Bioinsumos comerciales 

Cuando hablamos de bioinsumos comerciales nos referimos a aquellos productos 

elaborados a partir de organismos benéficos como insectos, hongos, bacterias y virus 

o bien, extractos de plantas. Las ventajas de estos productos, es que no dejan residuos 
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tóxicos en el agua, el aire, el suelo o en los productos alimenticios y tampoco ponen 

en riesgo la salud de los agricultores y consumidores (Reyes, 2011). 

El mismo autor menciona que su efectividad está probada y son de bajo costo. No 

obstante, pasar de una agricultura tradicional a una agricultura limpia requiere que el 

agricultor conozca el uso y manejo de estos productos. 

3.8.2. Tricobal  

Las bacterias y hongos son muy numerosos en el suelo y presentan un importante 

papel en la fragmentación, humificación y mineralización de la materia orgánica 

(Jordan, 2005). 

Ortuño et al. (2010), menciona que el Tricobal es un producto que presentan cepas 

nativas que contiene Bacillus subtilis, Trichoderma harizanum, Trichoderma 

koningiopsis, provenientes de diferentes zonas de Bolivia que actúa protegiendo al 

suelo de enfermedades y promueve el crecimiento en las plantas. 

3.8.3. Vigortop 

Según Ortuño et al. (2010), el Vigortop es un bioestimulante y promotor de crecimiento 

(en base a ácidos húmicos y fulvicos 94%, Brasinoloide 2%, extracto de plantas 4%), 

que se utiliza en una gran diversidad de plantas (cultivos anuales, hortalizas, frutales, 

plantas ornamentales y otros).  

 El mismo autor asevera que el Vigortop promueve el crecimiento y el incremento de 

follaje en las plantas, disminuye la caída de flores, incrementa el rendimiento de los 

cultivos.  

3.8.4. Vigortop nitrogenado 

Presenta las características del Vigortop ya mencionado al cual se le añadió 1% de 

nitrógeno, proveniente de la proteína contenida en la harina de sangre la que se utiliza 

como alimento de aves de corral. 
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3.8.5. Vigortop plus 

Los oligoelementos (hierro, zinc, cobre magnesio, boro, molibdeno y cloro) son 

consumidos en menor cantidad por las plantas, el exceso de estos elementos en gran 

proporción puede causar daño a las plantas (FAO, 1986).  

El Vigortop Plus contiene las características Vigortop de Nitrógeno más micro 

elementos los cuales son: 10% de sulfato de zinc, 10% de sulfato de cobre, 6,6% 

sulfato de magnesio, 4% sulfato de hierro, y 1,4% ácido bórico. Las fuentes de estos 

micro elementos son autorizados por la certificación internacional de producción 

orgánica. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo se desarrolló en el Centro K´iphaK´iphani de la Fundación 

PROINPA, ubicada en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, distante a 4 Km 

de la localidad de Viacha (figura 1).  

Geográficamente situada a 16°40'30” latitud sur, 68°17'58” longitud oeste y a una altura 

de 3880 m.s.n.m  

 

Figura 1. Ubicación del trabajo de investigación 
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4.2. Clima  

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), de la gestión 2014 en 

la que se realizó el estudio (2014), Viacha presentó una precipitación promedio anual 

de 400 mm y una temperatura media de 8.7 ºC, con una máxima de 17.9 ºC y una 

mínima de - 0.5 ºC, la humedad relativa fue de 56.5 %.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material vegetal 

Para el trabajo de investigación se utilizó semillas de cañahua del ecotipo Saihua verde 

proporcionado por la Fundación PROINPA. 

5.1.2. Materiales de campo 

Para realizar el trabajo de campo se utilizó: picotas, palas, cernidor, carretilla, macetas 

de plástico, termo hidrómetro, vernier mecánico, regla metálica, cinta métrica, 

cuaderno de apuntes, lápiz, goma, cámara fotografía, sobres para la cosecha, tijeras, 

sobres pequeños para la caída de grano, platos metálicos para la trilla, zaranda, bolsas 

pequeñas para la semilla de cañahua. 

5.1.3. Material de laboratorio y gabinete 

Los materiales que se utilizó en el laboratorio fueron: balanza de precisión de 6000 g, 

probeta graduada de 10 ml, agua destilada, balanza mecánica, cajas petri, papel 

secante, lupa, pinzas, vernier digital, marcadores, cinta adhesiva. Se utilizó también 

cuaderno de datos, computadora y calculadora. 

5.1.4. Abonos orgánicos naturales e industriales 

Los abonos utilizados en este trabajo fueron: abono orgánico como el humus de 

lombriz y los abonos orgánicos comerciales como el Tricobal, Vigortop, Vigortop 

nitrogenado y Vigortop Plus que fueron proporcionados por la Fundación PROINPA 

producido por BIOTOP. 
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5.2. Métodos 

5.2.1. Procedimiento experimental  

El trabajo de campo se efectúo en la gestión 2014, comenzando la siembra en mayo 

hasta la cosecha de la cañahua que fue en septiembre del mismo año. 

El trabajo se realizó en macetas en condiciones semi controladas en época de invernal. 

5.2.2. Preparación del suelo 

Se procedió a extraer suelo del lugar (anexo 1) se cernió con el fin de eliminar piedras 

y malezas, también se limpió el área donde se colocó las macetas, mencionar que el 

suelo que se uso fue donde se sembró y cosecho papa. A la vez se cuarteo el suelo 

para realizar el análisis físico y químico del mismo. 

5.2.3. Preparación de los tratamientos 

Se realizó el llenado de las macetas con la tierra cernida seguidamente se preparó los 

tratamientos que a continuación se detalla: 

a) Humus de lombriz (abono orgánico natural) 

Para la incorporación del humus de lombriz a las macetas con suelo, se realizó a los 

tratamientos T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, excepto a tratamiento 1 que es el testigo. La 

incorporación del humus de lombriz se hizo en base a 6tn/ha y por lo tanto por cada 

maceta se utilizó 104,18 g de humus de lombriz (anexo 11).  

b) Tricobal (abono industrial) 

Primeramente se realizó una pasta (Tricobal + agua), seguidamente se mezcló con las 

semillas el producto y se esperó 10 minutos para el secado de las semillas con el 

Tricobal para luego sembrarlas, en los tratamiento T-3 (humus de lombriz + Tricobal), 

T-4 (humus de lombriz + Tricobal + Vigortop), T-5 (humus de lombriz + Tricobal + 

Vigortop + 1 aplicación de Vigortop nitrogenado), T-6 (humus de lombriz + Tricobal + 

Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado) y T-7 (humus de lombriz + Tricobal + 

Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado + Vigortop Plus) (anexo 2).  
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Se utilizó Tricobal en polvo con la dosis recomendada 1kg/3kg de semilla para una 

hectárea.  

c) Vigortop (abono industrial) 

Para los tratamientos T-4 (humus de lombriz + Tricobal + Vigortop), T-5 (humus de 

lombriz + Tricobal + Vigortop + 1 aplicación de Vigortop nitrogenado), T-6 (humus de 

lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado) y T-7 (humus de 

lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado + Vigortop Plus) 

se aplicó 1 ml Vigortop en 12 litros de agua, se lo aplicó un litro para cada maceta, 

después de la siembra (anexo 11). 

d) Vigortop nitrogenado (abono industrial) 

Se realizó dos aplicaciones para cada uno se realizó de 25 ml de Vigortop nitrogenado 

se mezcló en 1 litro de agua: 

La primera aplicación se ejecutó para los tratamientos T-5 (humus de lombriz + 

Tricobal + Vigortop + 1 aplicación de Vigortop nitrogenado), T-6 (humus de lombriz + 

Tricobal + Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado) y T-7 (humus de lombriz + 

Tricobal + Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado + Vigortop Plus) se las 

aplicó a las plantas a la parte foliar. 

La segunda aplicación se realizó luego de siete días para los tratamientos T-6 (humus 

de lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado) y T-7 (humus 

de lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado + Vigortop 

Plus), para ambas se aplicó con un atomizador. 

Al realizar las aplicaciones se utilizó un protector o barrera de naylon para que la 

aplicación no pase a los otros tratamientos al atomizar, al aplicar en la parte foliar de 

la planta (anexo 3).  
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e) Vigortop plus (abono industrial) 

Se empleó 52 ml (anexo 1) de Vigortop en 1 litro de agua, en el tratamiento T-7 (humus 

de lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 aplicación de Vigortop nitrogenado + Vigortop 

Plus) se aplicó en la parte foliar la cañahua con un atomizador (anexo 4). 

5.2.4. Control de plagas y enfermedades  

En el trabajo realizado no se presentaron enfermedades en la cañahua. Pero se 

presentaron dos plagas: mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) y pulgón (Myzus 

persicae), el que más incidencias tubo fue la mosca minadora y se realizó control 

ecológico (aceite de eucalipto), mecánico (recojo de larvas), y el que tuvo mejor 

resultado fue el mecánico. 

Las moscas minadoras dejaban los huevos dentro de las hojas y al eclosionar las 

larvas minan las hojas (anexo 5), las larvas al salir de la hoja caían en el plástico (el 

plástico de polietileno de forma circular, se puso para la caída de grano de la cañahua, 

se lo puso en el cuello de la planta) (anexo 6) y de ahí se las recogían a las larvas para 

que no concluyan su desarrollo y su proliferación. 

5.2.5. Cosecha y post cosecha 

La cosecha se realizó de forma manual con ayuda de una tijera cuando los granos 

cuando los granos presentaban una resistencia al presionarlos lo que indica que se 

iniciaba la fase de madurez fisiológica. 

Se cortó la parte del cuello a unos 2 a 3 cm del suelo luego se colocó en los sobres 

cada planta cosechada. Los sobres con las plantas se los seco al sol porque se 

cosecho en verde para evitar la pérdida del grano (anexo 7). 

La trilla se realizó luego del secado de la planta, estrujando, zarandeo y venteado, se 

realizó planta por planta con mucho cuidado (anexo 8). 

Una vez trillado el grano se guardó en unas bolsitas con sus respectivos códigos por 

cada planta (anexo 9).  
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5.3. Metodología experimental 

El estudio correspondió a un experimento de bloques al azar el mismo fue conformado 

por siete tratamientos con cuatro bloques, los cuales hicieron un total de 28 unidades 

experimentales. El cuadro 2 presenta la descripción de los tratamientos de la 

investigación. 

Cuadro 2. Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Descripción 

T-1 Testigo (solo tierra del lugar) 

T-2 Humus de lombriz 

T-3 Humus de lombriz + tricobal 

T-4 Humus de lombriz + tricobal + vigortop 

T-5 
Humus de lombriz + tricobal + vigortop + 1 aplicación de vigortop 
nitrogenado 

T-6 
Humus de lombriz + tricobal + vigortop + 2 aplicación de vigortop 
nitrogenado 

T-7 
Humus de lombriz + tricobal + vigortop + 2 aplicación de     vigortop 
nitrogenado + vigortop plus 

 

5.4. Modelo lineal 

El trabajo de investigación se evaluó mediante el diseño Bloques completamente al 

azar (DBA), donde el modelo lineal aditivo según Ochoa (2009), es el siguiente: 

XIJ= u +𝝱j+ αi+EIJ 

 Dónde: 

  XIJ = Observación 

  u    = Media poblacional 

  𝝱j   = Efecto del J – ésimo bloque (repeticiones) 

  αi   = Efecto del i – ésimo tratamiento (abonos) 

  EIJ = Error experimental. 
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5.5. Dimensiones del área experimental 

El trabajo se realizó en una carpa cuyas dimensiones se muestran en la anexo 10 y la 

distribución de los tratamientos en la figura 2.  

Área total de la toda la carpa donde se realiza el trabajo de investigación         156 m2 

Área donde se realizó el trabajo de investigación útil del experimento          24 m2 

Área del bloque          6 m2 

Largo del bloque          8 m 

Ancho del área de estudio         3 m 

Numero de macetas por unidad experimental      3 

Altura de maceta                   22 cm 

Diámetro de arriba de la maceta              25.5 cm 

Diámetro de la base de la maceta             17.5 cm 

Macetas           84 

 

Figura 2. Distribución de las unidades experimentales 
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5.6. Variables de evaluación 

5.6.1. Altura de la planta 

La altura de planta se realizó una por una, por cada tratamiento y repetición. La altura 

de planta fue registrada cada 7 días, midiendo con un flexo desde la base hasta el 

ápice de la planta (anexo 15). 

5.6.2. Diámetro de tallo  

El diámetro de tallo se midió con un vernier, la parte cuello de la planta. Se las midió a 

las 84 plantas con mucho cuidado de no lastimar a la planta (anexo 16). 

5.6.3. Número de ramas 

Se realizó el conteo de ramas a todas las plantas de cada tratamiento y repeticiones. 

5.6.4. Diámetro de grano 

La medición del diámetro de grano se realizó con la ayuda del vernier digital, tomando 

granos al azar (anexo 17). 

5.6.5. Espesor de semilla 

La medición del espesor de semilla se realizó con la ayuda del vernier digital 

extrayendo al azar. 

5.6.6. Peso de 100 semillas 

Primeramente se contó las cien semillas de cada planta en forma manual para luego 

pesarlas (anexo 18). 

5.6.7. Rendimiento  

Para cálculos de rendimiento se procedió con el registro del peso del grano de cada 

planta, el cual fue expresado en g/m2 y posteriormente la conversión fue realizada a 

kg/ha. 
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5.6.8. Índice de cosecha  

Para el cálculo del índice de cosecha se realizó mediante la relación del peso del grano 

entre el peso total de la parte aérea de la planta, su cálculo fue de acuerdo a la 

siguiente formula: 

IC = PG/PT*100 

  IC = Índice de cosecha 

  PG = Peso de grano 

  PT = Peso total de la planta (grano, hojas, tallos) 

5.6.9. Germinación  

Para evaluar esta variable primeramente se contó 50 semillas por tratamiento luego se 

sometió a pruebas de germinación en cajas petri con papel secante humeda, con el fin 

de conocer si con la implementación de los diferentes tratamientos con los abonos y 

su desarrollo dentro de la carpa tendría alguna influencia en el porcentaje de 

germinación (anexo 19).  

5.6.10. Propiedades del suelo 

La evaluación para las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, se los 

evaluó en dos etapas los mismos fueron analizados en el laboratorio de ciencia y 

tecnología Nuclear (IBTEN) para las propiedades químico y físicas. 

Primera etapa.- se evaluó la propiedad física considerando la textura, para el análisis 

químico se consideró el pH, conductividad eléctrica y cationes de cambio. El cual con 

la ayuda de una picota y pala se extrajo suelo del lugar, posteriormente se amontono 

y tamizo, luego se cuarteo para obtener una mezcla homogénea de un kilogramo 

aproximadamente para su posterior análisis en laboratorio. 

Segunda etapa.- Se realizó al finalizar la etapa la cosecha de la cañahua, se evaluó 

las propiedades químicas considerando: cationes de cambio, conductibilidad eléctrica, 

nitrógeno total, fosforo acumulable, pH. 
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En esta segunda etapa se realizó el análisis de las propiedades biológicas se 

evaluaron en el laboratorio del centro de Promoción e Investigación de Productos 

Andinos (PROINPA) Cochabamba, considerando las unidades de formaciones de 

colonias (UFC) de hongos y bacterias por tratamientos (anexos 20 al 28). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Curva de crecimiento de la cañahua 

La figura 3 presenta la curva de crecimiento de la cañahua con la aplicación de los 

diferentes abonos para cada tratamiento en los meses de junio, julio y agosto.  

 

Figura 3. Curva de crecimiento para la altura de planta de los siente tratamientos. 

La figura 3 muestra que en los dos primeros meses el crecimiento es relativamente 

homogéneo para los 7 tratamientos, iniciando la madurez se observa superioridad en 

los tratamientos con abonos respecto al testigo, permitiéndonos concluir que los 

abonos en esta etapa hubo mayor asimilación de nutrientes por la planta. 

Los tratamientos T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 y T-7 con la aplicación de abonos se muestran 

relativamente iguales, no existen diferencias dentro de la aplicación de los abonos.  

6.2. Análisis morfológico 

6.2.1. Altura de planta  

En el cuadro 3, se aprecia el análisis de varianza para la altura de planta de cañahua. 

 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

JUNIO
30 dias

JULIO
31 dias

AGOSTO
21dias

A
lt
u

ra
 (

c
m

)

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

T-7



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

25 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza de altura de planta 

FV GL SC CM FC 
FT 

5% 1%  

Bloque 3 140,67 46,89 7,18 3,16 5,09 ** 

Tratamiento 6 224,34 37,39 5,73 2,66 4,01 ** 

Error Experimental 18 117,55 6,53     

Total 27 482,56         

NS = No significativo      * = Significativo    ** = Altamente significativo 

C.V. = 5,80 % 

De acuerdo con el cuadro 3 el análisis de varianza para la altura de planta se reporta 

que existe diferencia altamente significativa para los bloques y también para los 

tratamientos. 

El coeficiente de variación fue de 5,80 %, el cual indica que el manejo de los datos de 

altura de planta en la investigación fue homogénea. 

En la figura 4 se observa los resultados de la prueba de Duncan para la variable altura 

de planta de cañahua evaluadas en la madurez fisiológica.  

 

Figura 4. Promedios de altura de la planta de los 7 tratamientos

La figura 4 muestra dos grupos de medias, con la aplicación de abonos obtuvieron una 

calificación de A, en los tratamientos (T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 y T-7) la diferencia es 
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poca que va de 43,54 cm (T-6, humus de lombriz + Tricobal + Vigortop + 2 aplicaciones  

Vigortop nitrogenado) a 46,13 cm (T-4, humus de lombriz + Tricolbal + Vigortop), con 

la mayor altura el tratamiento con la incorporación de humus de lombriz, Tricobal y 

Vigotop. Frente al testigo que obtuvo una calificación de B de 37,38 cm compuesta por 

el (T-1) sin la aplicación de abonos. 

Demostrando así la importancia de la implementación del abono en el cultivo de 

cañahua influencio en la variable altura de planta. 

En el reporte de Quispe (1999) se registró una altura máxima de 49,20 cm en el ecotipo 

Saihua con la incorporación de estiércol a 12,5 tm/ha y su testigo obtuvo 39 cm. 

Choque (2005) en su trabajo de niveles de estiércol de llama muestra en sus resultados 

que obtuvo 49,8 cm y 49,5 cm con niveles de 15 tm/ha y 10 tm/ha respectivamente; 

para ambas investigaciones se presentan resultados que no están lejos de lo obtenido, 

la pequeña diferencia puede atribuirse al ambiente en que se desarrolló la planta de 

cañahua o a la genética (Lira, 1994). 

La aplicación de vigortop en el trabajo de Ticona (2011) respecto a la altura de planta 

de cañahua fue de 53,1 cm, diferente a lo obtenido en el estudio con 46 cm, esto podría 

deberse al ambiente ya que se realizó en una carpa solar. 

6.2.2. Diámetro de tallo 

En el cuadro 4 se aprecia los resultados del análisis de varianza para el diámetro del 

tallo de cañahua con la aplicación de abonos. 

Cuadro 4. Análisis de varianza para el diámetro de tallo 

FV GL SC CM FC 
FT 

5% 1%  

Bloque 3 0,24 0,08 2,17 3,16 5,09 NS 

Tratamiento 6 0,66 0,10 2,90 2,66 4,01 * 

Error 18 0,68 0,04     

Total 27 1,58      

NS = No Significativo   * = Significativo   ** =Altamente significativo 

CV = 5,54 % 
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El análisis de varianza cuadro 4, el diámetro de tallo se reporta que no existe diferencia 

significativa entre bloques y entre tratamientos y la diferencia es significativa. El 

coeficiente de variación es de 5,54 % indica que los resultados experimentales son 

confiables, lo que significa que los datos fueron manejados adecuadamente. La prueba 

de Duncan con los promedio de cada tratamiento se presentan en el figura 5. 

 

Figura 5. Promedios de diámetro de tallo de los tratamientos con la prueba Duncan. 

En la prueba de Duncan para el diámetro de tallo se obtuvo 2 grupos diferentes, los 

que presentaron mayor diámetro (T-5, T-7, T-2, T-4, T-6) que va de 3,54 a 3,7 son los 

que contienen abonos obteniendo la calificación de A, el segundo grupo es T-1 

(testigo) registro 3,2 mm con menor diámetro de tallo obteniendo calificación de B 

siendo el testigo. Permitiéndonos concluir que la incorporación de abonos influye en el 

grosor del tallo. 

Los resultados por Quispe (2003) reporta un diámetro mayor de 2,54 mm en su 

tratamiento 3 el cual se atribuye a la incorporación de abonos líquidos realizado con 

alfalfa, paico, estiércol de ovino y agua, el de menor diámetro presenta 2,2 mm en el 

tratamiento 2 que contenía alfalfilla, atriplex, sewenca, kanapaco, estiércol semi-

descompuesto de ovino y agua, estos datos están por debajo de lo obtenido lo cual se 

atribuye a la presencia de abonos incorporados en el presente trabajo. Pérez y 

Martínez (1994) mencionan que el suelo es la fuente que suministra los nutrientes a la 

planta lo que podemos destacar numeralmente el tratamiento 5 que contiene humus 
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de lombriz, vigortop, tricobal y vigortop nitrogenado. 

6.2.3. Número de ramas 

El cuadro 5 presenta el análisis de varianza de número de ramas por planta con la 

aplicación de abonos y para el testigo (T-1). 

Cuadro 5. Análisis de varianza para el número de ramas 

FV GL SC CM FC 
FT 

0,05 0,01 

Bloque 3 2,32 0,77 1,03 3,16 5,09 NS 

Tratamiento 6 18,64 3,10 4,15 2,66 4,01 * * 

Error 18 13,47 0,75    

Total 27 34,42     

NS = No Significativo       * = Significativo          ** =  Altamente significativo 
CV = 6,68% 

El cuadro 5 muestra que el factor tratamientos son altamente significativos y para los 

bloques no existen significancia. El coeficiente de variación es de 6.68%, indica que el 

manejo de los datos de número de ramas en el experimento fue homogéneo. 

 

Figura 6. Número de ramas con la prueba de Duncan 

La figura 6 muestra dos grupos, el primer grupo son aquellos con mayor número de 

ramas los cuales obtuvieron una calificación de A, en este primer grupo se encuentra 
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los 6 tratamientos con abonos y no reportaron diferencias entre ellos. El segundo grupo 

es el que obtuvo una calificación de B específicamente el testigo (T-1), esta diferencia 

se debe a la influencia de los abonos en la obtención de mayor número de ramas.  

Apaza (2010) menciona que las ramas secundarias en la madurez fisiológica varía de 

11 a 16 según el ecotipo, los resultados reportados en la presenta investigación están 

en el rango de los resultados medidos por el autor citado.  

6.3. Rendimiento de grano 

6.3.1. Diámetro de grano 

La figura 7 presenta los promedios de diámetro de grano de cañahua en los 7 

tratamientos de estudio. 

 

Figura 7. Promedio de diámetro de grano sin perigonio en los 7 tratamientos. 

En el figura 7 se observa el promedio del diámetro de grano con poca variabilidad entre 

los tratamientos de 1,02 a 0,99 mm. Comparando con los reportes de Quispe (1999), 

que con niveles de abonos en el ecotipo de Saihua obtuvo 1,07 mm no estando tan 

lejos de los resultados obtenidos.  
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Por otra parte Apaza (2010) indica que el grano de cañahua en su estudio presento un 

diámetro de 1,0 a 1,2 mm, los mismos son similares a los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, el cual se puede mencionar que el abono no influencio al diámetro 

de grano. 

6.3.2. Espesor de grano 

La figura 8 presenta los promedios de espesor de grano de la cañahua en los siete 

tratamientos. 

 

Figura 8. Promedios de espesor de grano en los 7 tratamientos 

El espesor de grano que numeralmente en el tratamiento 3 (humus de lombriz, tricobal) 

es el que menor espesor presenta 0,56 mm y en los demás tratamientos no hay mucha 

variabilidad reportando de 0,62 a 0,67 mm estando dentro de estas el testigo (T-1), 

permitiéndonos determinar que la incorporación de abonos no influye el espesor de 

grano (figura 8). 

Los resultados de Quispe (1999) reportan promedios, en el ecotipo de Saihua que 

obtuvo 0,71 mm el presente estudio no se aleja mucho y presenta promedios de 0,56 

a 0,67 mm no estando tan lejos se puede notar que los abonos no influenciaron para 

esta variable.  

6.3.3. Peso de 100 semillas 

El análisis de varianza para el peso de 100 semillas se presenta en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. Análisis de varianza del peso de 100 semillas 

FV GL SC CM FC 
FT 

0,05 0,01  

Bloque 3 0,000068 0,000022 3,15 3,16 5,09 NS 

Tratamiento 6 0,000069 0,000011 1,59 2,66 4,01 NS 

Error 18 0,00013 0,0000072    

Total 27 0,00027     

NS = No Significativo      * = Significativo     **  =Altamente significativo 
(CV) = 4,87% 

El análisis de varianza del peso de 100 semillas de cañahua (cuadro 6) reporta que en 

bloques no hay diferencia significativa, para los tratamientos no reporta significancia.  

El coeficiente de variación fue de 4.34%, el cual indica que el manejo de los datos de 

peso de 100 semillas de planta en el experimento fue homogénea.  

En la figura 9 se muestra los promedios de peso de 100 semillas para cada tratamiento. 

 

Figura 9. Peso de 100 semillas de cañahua 
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tratamientos de cultivares que debe a su genética, no estando muy lejano a lo obtenido 

en este trabajo lo que se aprecia que la influencia de los abonos no interfieren a el 

peso de la 100 semilla. 

6.3.4. Pérdida grano antes de la cosecha 

El cuadro 7 muestra el análisis de varianza para el desgrane en el cultivo de cañahua 

con la aplicación de abonos.  

Cuadro 7. Análisis de varianza del desgrane 

FV GL SC CM FC 
FT 

0,05 0,01  

Bloque 3 0,00080 0,00026 0,79 3,16 5,09 NS 

Tratamiento 6 0,003 0,0005 1,45 2,66 4,01 NS 

Error 18 0,006 0,00034     

Total 27 0,01      

NS = No Significativo      * = Significativo     ** =  Altamente significativo 
CV = 12,57% 

El análisis de varianza para las pérdidas de grano antes de la cosecha cuadro 7 se 

observa que no se presentó diferencia significativa entre bloques, tampoco existe 

diferencias para el factor tratamientos. Con un coeficiente de variabilidad de 12,57 %. 

 

Figura 10. Perdida de grano antes de la cosecha 
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En la figura 10 se observa que no presentan gran diferencia entre los 7 tratamientos, 

también el testigo muestra una similitud a los que presentan abonos, a su vez todos 

los tratamientos con abonos muestran una pérdida de granos relativamente similares. 

Los resultados señalan que la aplicación de abonos no interfiere en la retención de 

granos. 

Aro (2015) menciona en su trabajo con cañahua tipo saihua presento menor desgrane 

que la de tipo lasta y está en función a su cobertura y su crecimiento erguido. 

6.3.5. Germinación  

El cuadro 8 presenta los resultados de análisis de varianza para la germinación de las 

semillas de cañahua evaluadas a las 48 horas. 

Cuadro 8. Análisis de varianza para él % de germinación 

FV GL SC CM FC 
FT 

0,05 0,01  

Tratamiento 6 365,71 60,95 0,44 2,66 4,03 NS 

Error 21 2912 138,67    

Total 28      

NS = No Significativo         * = Significativo         **  =Altamente significativo 
CV = 12,56% 

El análisis de varianza (cuadro 8) reporta que estadísticamente no presenta diferencias 

significativas entre los tratamientos, permitiendo determinar que los tratamientos no 

influyen en el porcentaje de germinación y con un coeficiente de variación de 12,56 

por ciento.  

Por otra parte en la figura 11 se muestra el porcentaje de germinación para los 7 

tratamientos hasta las 72 horas observadas desde las 12 horas como inicio. 
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Figura 11. Porcentaje de germinación de las semillas de cañahua 

La figura 11 muestra que a las 12 horas no hay germinación. A las 24 horas se observa 

que el tratamiento T-1, que no presenta abonos se asemeja a los tratamientos T-4, T-

6 que contienen abonos y en los 3 casos tienen mayor porcentaje de germinación. 

Para las 72 horas se puede observar que los tratamientos de germinación son 

constantes y relativamente iguales, se puede concluir que las semillas son de buena 

calidad y los tratamientos de abonos no influyen para la germinación. 

6.3.6. Rendimiento 

Para la variable de rendimiento de la cañahua se realizó el análisis de varianza que se 

muestran en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Análisis de varianza del rendimiento de la cañahua 

FV GL SC CM FC 
FT 

0,05 0,01  

Bloque 3 5334,45 1778,15 4,43 3,16 5,09 * 

Tratamiento 6 6271,46 1045,24 2,54 2,66 4,01 NS 

Error 18 7396,07 410,89    

Total 27 19001,98     

NS = No Significativo      * = Significativo     **  =Altamente significativo 
CV = 12,74% 
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Estadísticamente existen diferencias significativas para el factor bloques a diferencia 

del factor tratamientos que presentó no significancia, los abonos no influenciaron en el 

rendimiento. Con un coeficiente de 12,74 % el cual indica que el manejo de los datos 

de rendimiento de grano en el experimento fue homogéneo (cuadro 9). 

 

Figura 12. Promedios del rendimiento para los 7 tratamientos 

De acuerdo con la figura 12 para el rendimiento de grano en cañahua, se observa 

mayor rendimiento alcanzado por el tratamiento 4 con 178,48 kg y el tratamiento 5 con 

177,09 kg, frente al testigo tratamiento 1 con 137,25 kg.  

6.3.7. Índice de cosecha 

Para una evaluación estadística se realizó el análisis de varianza de índice de cosecha 

(cuadro 10) para la aplicación de abonos en cultivo de cañahua. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el índice de cosecha 

FV GL SC CM FC 
FT 

0,05 0,01  

Bloque 3 6,07 2,02 0,58 3,16 5,09 NS 

Tratamiento 6 169.18 28,19 8,11 2,66 4,01 ** 

Error 18 62,62 3,48     

Total 27 252,51     

NS = No Significativo      * = Significativo     **  =Altamente significativo 
CV = 15,84% 
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El cuadro 10 reporta que para los bloques no existe significancia y para los 

tratamientos es altamente significativo. El coeficiente variación presenta un 15,84 por 

ciento. 

En la figura 13 se muestra la prueba de Duncan, donde podemos observar dos grupos 

diferentes, el tratamiento 1 (testigo) tuvo mayor índice de cosecha con una media de 

17,34 % y el segundo grupo, están los que presentan abonos no habiendo diferencia 

dentro de estos tratamientos con presencia de abono. 

 

Figura 13. Promedio de índice de cosecha con la prueba de Duncan 

En la figura 13 se observa los promedios del índice de cosecha para los abonos y la 

respectiva prueba Duncan, donde el testigo tiene mayor índice de cosecha de 17,34% 

y es distinta con respecto a los tratamiento con abonos T-4 (11,90), T-3 (11,80),T-5 

(10,79), T-6 (10,82), T-2(10,59), T-7 (8,94). El tratamiento 1 (testigo) tiene la 

calificación de A que presenta mayor índice de cosecha, en segundo lugar con la 

calificación B los tratamientos con abonos (T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7). Asimismo el 

tratamiento 1 presenta un mayor porcentaje de la parte comercial de granos (17,34 %), 

en los demás tratamientos con presencia de abonos se reporta de 8 a 11 % con una 

menor parte comercial, lo que se debe mencionar que los tratamientos con abonos 

presentaron mayor follaje.  
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Ticona, (2011) y Ramirez, (2014) muestran en sus trabajos que el índice de cosecha 

en los testigos obtuvieron mayor índice de cosecha con respecto a los abonos 

utilizados lo que muestra mayor desarrollo para la parte foliar con la aplicación de los 

abonos y en este trabajo también se muestra mayor porcentaje de índice de cosecha. 

6.4. Caracteríticas del suelo experimental 

6.4.1. Propiedades físicas 

Dentro de las propiedades físicas se determinó la clase textural del suelo: franco arcillo 

arenoso (50% de arena, 25% de arcilla y 25% limo). Con una densidad aparente de 

1,5 g/cm3 (cuadro 11). El cultivo de la cañahua prefiere un suelo franco arcilloso 

(Anchapuri y Romani sf.). 

Cuadro 11. Densidad aparente del suelo y en la cosecha 

Densidad  
Aparente 

g/cm3 

Suelo origen 

1,5 

Densidad  
Aparente 

g/cm3 

Tratamientos 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 

1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 

El cuadro 11 muestra la densidad aparente antes de iniciar el trabajo de investigación 

muestra una densidad de 1.5 g/cm3, y en los tratamientos que se realizaron en el 

trabajo no se presentó variabilidad respectivamente. 

La densidad aparente depende del grado de soltura o porosidad del suelo, es un valor 

más variable que depende además de la textura, el contenido de materia orgánica y la 

estructura. 

6.4.2. Propiedades químicas 

Las propiedades químicas del suelo muestreado se presenta en el cuadro 12. 
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Cuadro 12. Análisis químico del suelo para los 7 tratamientos 

N Parámetro Unidad 
Suelo 

original 

Tratamientos 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 

1 CE ds/m 0,06 0,098 0,109 0,044 0,171 0,123 0,047 0,132 

2 Calcio Meq/100g 4,98 5,26 5,22 5,79 5,52 5,58 5,9 5,4 

3 Magnesio Meq/100g 0,77 0,79 1,06 1,11 1,08 1,08 1,17 1,06 

4 Sodio Meq/100g 0,11 0,21 0,37 0,31 0,36 0,33 0,35 0,34 

5 Potasio Meq/100g 0,91 0,72 0,85 0,81 0,85 0,78 0,82 0,85 

6 CIC Meq/100g 6,84 6,85 7,45 6,24 7,72 7,65 7,85 7,23 

7 Nitrógeno % 0,06 0,08 0,11 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 

8 ph en  agua - 6,88 6,92 6,55 6,56 7,04 6,71 6,71 6,59 

9 Fosforo A. ppm 15,8 13,25 27,82 27,85 27,79 22,64 26,63 28,17 

10 M.O. % 1,01 1,21 1,80 1,37 1,64 1,26 1,54 1,46 

Realizando la comparación para el calcio entre un antes y un después del cultivo con 

el tratamiento 1 (T-1) que no contiene ningún abono, muestra un incremento el que se 

puede deducir que la planta no consumió y a la ves el incremento puede deberse al 

contenido de calcio en el agua, también que este ya se encuentre asimilable o 

disponible en el suelo (cuadro 12). 

Antes de aplicar los abonos se muestra un contenido bajo en calcio, con los 

tratamientos que se aplicaron los abonos se observa un incremento a moderado de 

acuerdo a los parámetros de Villarroel (1998). El calcio para la fisiología de la planta 

ayuda al desarrollo de la raíz, hojas es el que forma parte de la pared celular 

(Rodríguez, 1991; Perez y Martinez, 1994).  

Antes de aplicar los abonos el contenido de magnesio es baja (0,77 meq/100g), con el 

tratamiento 1 se puede observar un ligero incremento pero aun así está por debajo del 

rango que presenta en los parámetros de Villarruel (1998) y en los demás tratamientos 

que presentan abonos su incremento es de 1,06 a 1,17 meq/100g que sigue 

encontrándose en el rango bajo según los parámetros de Villarroel (1998). Este leve 

incremento puede deberse a la aplicación de los abonos, pero en el tratamiento 1 que 

no presenta abonos también hay un ligero incremento se puede asumir que el agua 

podría influenciar a su incremento y que la planta no absorbió. Rodriguez (1991) 

menciona que el magnesio forma parte de la molécula de clorofila por ello es 
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importante para que realice la fotosíntesis, también participa en el metabolismo 

glucidico como activador. 

En el análisis de suelo antes de la aplicación se muestra un contenido bajo en sodio, 

con los tratamientos T2, T3, T4, T5, T6 y T7, se puede observar un incremento 

moderado (Villarroel, 1998) Este incremento puede deberse a los abonos que se 

utilizaron pero aun así podría influenciar el riego. 

El análisis de potasio muestra un contenido muy alto con los 7 tratamientos, se puede 

observar la disminución pero aun así es muy alta (Villarroel, 1998). Si se realiza la 

comparación del primer análisis con el tratamiento 1 (sin abono) hay una disminución 

de 0,19 meq/100g pero si la comparación se realiza el primer análisis con tratamientos 

con abonos T2, T3, T4, T5, T6 y T7, las disminuciones es de 0,13 a 0,06 meq/100g 

puede asumirse a la presencia de los abonos que ayudan a que el suelo no pierda las 

nutrientes. 

El primer análisis de suelo muestra un contenido de nitrógeno muy bajo, con los 

tratamientos se puede observar el incremento pero aún se encuentra bajo (Villarroel, 

1998). El tratamiento 1 (sin abonos) presenta un incremento pequeño comparando con 

el primer análisis esto podría deberse al agua  de riego, pero en los tratamiento con 

presencia de abonos T2, T3, T4, T5, T6 y T7 también presentaron un ligero incremento, 

que puede deberse a la aplicación de los abonos en estudio. 

El contenido de fósforo es moderado antes de la aplicación de abonos, pero en el 

tratamiento 1 (sin abonos) muestra una disminución que se asume que la planta lo 

absorbió, en los tratamientos con presencia de abonos T2, T3, T4, T5, T6 y T7, se 

puede observar un incremento alto de fósforo  (Villarroel, 1998). Este incremento se 

debe a la aplicación de los abonos que van de 22,64 a 28,17 ppm, el beneficio podría 

ser para el siguiente cultivo. 

Antes de aplicar los abonos se muestra un pH neutro, al terminar el trabajo en los 

tratamientos T2, T3 y T7, presentaron un pH débilmente ácido, en los tratamientos T-
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1, T4, T5 y T6 un pH neutro. Según Anchapuri y Romani (s.f.) la cañahua se desarrolla 

en suelos con pH de 5 a 6 que son ligeramente ácidos. 

Chilon (1997) menciona que la conductividad eléctrica a los niveles menores a 2 

mmhos/cm no presenta problemas de sales. A su vez también Villarroel (1998) indica 

que de 0 a 2 (mmhos/cm) son suelos no salinos que prosperaran los cultivos. Los datos 

presentados en el cuadro 15 muestran que son menor a 2 mmhos/cm pero con el 

primer análisis de suelo se reporta 0,06 dS/m y en el tratamiento 1 presenta 0,098 

dS/mun leve incremento, se puede asumir al contenido en el agua y en los demás 

tratamientos con abono su incremento es un poco mayor (0,109 a 0,171 dS/m), este 

incremento se puede deber a los abonos y así mismo al agua de riego.  

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) con el primer análisis de suelo fue de 6,84 

meq/100g un valor bajo que se reporta en los parámetros de Villarroel (1998), para los 

7 tratamientos también se presentan bajo. En el tratamiento 1 que no presenta abono 

es similar a los otros 6 tratamientos con presencia de abonos numeralmente hay un 

incremento pequeño que se asume a la presencia de abonos. 

La materia orgánica para el suelo antes del trabajo presenta una calificación de muy 

bajo (1,01%) y para los tratamientos (T-1, T-3, T-5, T-6 y T-7) presenta una calificación 

de muy bajo, para los tratamientos (T-2 y T-4) con la calificación de bajo. 

6.4.3. Análisis biológico del suelo 

6.4.3.1 Bacterias en el suelo de estudio experimental 

El cuadro 13 presenta las unidades de formación de colonias (UFC) presencia de las 

bacterias (anexo 22). 
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Cuadro 13. Unidad de formación de colonias de bacterias en los 7 tratamientos 

Tratamiento 
Concentración en (unidad de formación de 

colonias) UFC/ml 

T1 2300000 2,3x106 

T2 6700000 6,7x106 

T3 2600000 2,6x106 

T4 2500000 2,5x106 

T5 2000000 2,0x106 

T6 9700000 9,7x106 

T7 3500000 3,5x106 

El cuadro 13 muestra que los tratamientos presentan variabilidad en la concentración 

de bacterias con respecto a la incorporación de los abonos. El tratamiento 1 (testigo) 

con 2300000 UFC/ml se muestra relativamente igual a los que presentan abonos como 

el tratamiento 5 (humus de lombriz + tricobal + vigortop + 1 aplicación de vigortop 

nitrogenado) con 2000000 UFC/ml, donde se observa mayor UFC es en el tratamiento 

T-6 (humus de lombriz + tricobal + vigortop + 2 aplicación de vigortop nitrogenado) 

seguido del tratamiento T-2 (humus de lombriz) de 9700000 UFC/ml.  

Esta variabilidad podría deberse a las condiciones ambientales (temperatura y 

humedad) que presentaron cada tratamiento. 

La actividad biológica son importantes porque son capaces de mover partículas de 

arcilla y contribuir a la producción de agregados del suelo (Cepeda, 1991). 

Velazques (2012) menciona las funciones de las bacterias en el suelo; alimentan a 

otros miembros de la cadena alimenticia, descomponen materia orgánica, retienen 

nutrientes en la rhizosfera impidiendo que se lixivien, mejora la estructura del suelo y 

el flujo del agua reduciendo la erosión, compiten con microorganismos fitopatógenos, 

filtran y descomponen contaminantes. La incorporación de abonos solo influenció en 

cierto tratamientos en el incremento de bacterias. 
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6.4.3.2 Hongos en el suelo de estudio experimental 

El cuadro 14 presenta la cantidad de unidad de formación de colonias (UFC) de hongos 

presentes en el suelo.  

Cuadro 14. Unidad de formación de colonias de hongos 

Tratamiento 
Concentración en (unidad de formacion 

de colonias) UFC/ml 

T1 57000 5,7x104 

T2 54000 5,4x104 

T3 52000 5,2x104 

T4 57000 5,7x104 

T5 56000 5,6x104 

T6 55000 5,5x104 

T7 53000 5,3x104 

Los resultados reportados para la formación de colonias UFC (cuadro 14) no se 

observa variabilidad entre tratamientos con abonos con la presencia de hongos (T-2, 

T-3, T-4, T-5, T-6 y T-7), también se puede evidenciar que el tratamiento 1 (testigo) es 

similar al tratamiento 4 con un promedio de 57000 UFC/ml, la incorporación de los 

abonos no influenciaron para el incremento o presencia de los hongos.  

Velázquez (2012) señala las funciones de los hongos en el suelo es degradar los 

compuestos complejos de carbono, mejoran la acumulación de materia orgánica, 

retienen nutrientes en su estructura, físicamente unen partículas de suelo para formar 

agregados, son fuente importante de alimento para otros organismos de la cadena 

alimenticia, mejoran el desarrollo de la planta cuando el hongo del tipo VAM forma la 

simbiosis con la raíz, compiten con organismos patógenos, degradan ciertos tipos de 

contaminantes.  

Los microorganismos son parte importante del suelo, porque ellos participan en los 

procesos de cambio y trasformación de los mismos; se distribuyen de modo 

heterogéneo en la capa arable de suelo (Chilon, 1997). 



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

43 

 

7. CONCLUSIONES 

Para las características morfológicas: el tratamientos 7 (humus de lombriz +tricobal + 

vigortop + 2 aplicaciones de vigortop + vigortop plus) fue el que más altura alcanzo 46 

cm. El tratamiento 5 (humus de lombriz +tricobal + vigortop + 1 aplicaciones de 

vigortop) presentó mayor número de ramas (13 ramas) y diámetro de tallo de 3,7 mm. 

Para estas características morfológicas con la prueba de Duncan se observa dos 

grupos el grupo (A) los tratamientos con abonos que presentan el primer lugar y el 

grupo (B) el tratamiento 1 (testigo), en conclusión los abonos ayudan a la parte foliar y 

que entre los tratamientos con abonos no presentan diferencias significativas entre 

ellos pero si una diferencia numérica. 

El rendimiento entre tratamientos estadísticamente no fue significativo lo que indica 

que no hay diferencia entre los tratamientos y el testigo. Pero numéricamente el 

tratamiento 4 (humus de lombriz, tricobal, vigortop) destaca con 178,48 kg/ha 

comparado con el tratamiento 1 (sin abonos) de 137,25 kg/ha. 

En el análisis químico del suelo se observa que hay incremento de los elementos (Ca, 

Mg, Na, N y P) esto se debería a la influencia de los abonos incorporados pero también 

hay incremento en el tratamiento 1 (sin abonos) se asume que el agua influencio a 

este incremento, pero el potasio presenta disminución el cual indicaría que la planta 

consumió este elemento. El aumento ayudara para el siguiente cultivo y a la vez ayuda 

que el suelo no pierda esos elementos. Los incrementos en la presencia de los 

componentes químicos en el suelo los tratamientos con abonos se puede deber 

primero a que el agua puede contener presencia de cationes, y segundo se puede 

deber al riego que se realizó ayudo a la disolución de componentes químicos y estén 

disponible en el suelo para la planta. 

La presencia de microorganismos como UFC/ml en las bacterias con los tratamientos 

con abonos (T-2, T-3, T-4, T-6 y T-7) presenta incremento comparando con el 

tratamiento 1 (sin abono). La unidad de formación de colonias de los hongos se 

muestra que el tratamiento 1 (sin abonos) es igual al que contiene abonos con el 

tratamiento 4 (humus de lombriz, tricobal y vigortop) y entre los tratamientos con 
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abonos (T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7) presenta variabilidad se puede asumir que el 

ambiente influya para esta variabilidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se sugiere que se realice un análisis del grano para conocer el porcentaje de proteína 

y otros componentes con la incorporación de abonos. 

Se sugiere para otros trabajos realizados con incorporación de abonos evaluar el 

crecimiento de las raíces. 

Realizar estudios de los requerimientos climáticos: temperatura, fotoperiodo, radiación 

solar en el cultivo de cañahua. 

Realizar estudios sobre requerimientos nutricionales de N, P, K y micronutrientes en 

el cultivo de cañahua. 

Evaluar la resistencia a medidas extremas (heladas, sequías temperatura altas, 

vientos fuertes) que soporta el cultivo de cañahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

46 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

ABIOSA (Biotecnología aplicada), 2012. La importancia de los microorganismos del 

suelo en la nutrición vegetal (Diapositivas). Cuauhtémoc. 25 diapositivas. 

ALANOCA, C., FLORES, J., MAMANI, E., PINTO, M., ROJAS, W., 2008. Cañahua. 

Cartilla. La Paz – Bolivia. 

AMURRIA, V., 2005. Dinámica socioeconómica y agrotecnica de las unidades 

familiares en los subsistemas de cultivo de quinua y cañahua. Tesis de grado. 

Facultad de agronomía. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – Bolivia. 

111 p. 

ANCHAPURI, Z. V. R. y Romani Q. R. A., (s.f.). Tecnología del cultivo de la cañahua. 

Puno – Perú. Consultado ago. 2014. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/cultivosandinos/caihua# 

APAZA, V., 2010. Manejo y Mejoramiento de Kañiwa. Convenio Instituto Nacional 

 de Innovación Agraria INIA-Puno, Centro de Investigación de Recursos 

 Naturales y Medio Ambiente-CIRNMA. Puno - Perú. 76 p. 

ARDAYA, S. C., 2012. Comportamiento agronómico de tres variedades de cañahua 

(Chenopodium pallidicaule Aellen), en proceso de introducción en la localidad 

de Carabuco – La Paz. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz 

– Bolivia. 99 p. 

ARO, A. M., 2015. Evaluación de la dehiscencia de granos desde la antesis hasta la 

madurez fisiológica en seis cultivares de cañahua (Chenopodium pallidicaule 

Aellen) en el centro experimental de Choquenaira, provincia Ingavi La Paz. 

Tesis de grado. Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. 116 p. 

ARTEAGA, G. J., 1996. Caracterización preliminar y evaluación agronómica de 480 

accesiones del germoplasma de cañahua en Patacamaya – Provincia Aroma. 

Tesis de grado. Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. 72 p. 

http://www.slideshare.net/cultivosandinos/caihua


EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

47 

 

CANO, A., 1973. El cultivo de cañahua. Universidad Nacional Técnica del Altiplano. 

Facultad de Ingeniería Agronómica. Puno – Perú. pp. 1-9. 

CARDENAS, M., 1969. Manual de plantas económicas en Bolivia. Editorial los amigos 

del libro. Cochabamba – Bolivia. pp. 116 – 119. 

CEPEDA D. J. M., 1991. Química de los suelos. Editorial Trillas. Mexico.151 p. 

CEPROCCA (Centro Promotor de Cultivos y Crianzas Andinas), 2010. Catalogo. 

Ayaviri – Perú. 23 p. 

CHAMBI, V. N., 2002. Evaluación del consumo humano y usos de la cañahua en tres 

comunidades de la segunda sección municipal de Caquiaviri. Tesis de grado. 

Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. 103 p. 

CHILÓN, C. E., 1997. Manual de fertilidad de suelos y nutrición de plantas. La Paz – 

Bolivia. 185 p. 

CHILON, C, E. y CHILON, M. J., 2015. Potencialidades para la agricultura y la 

preservación del medio ambiente del abono liquido aerobico (AOLA). Ciencia 

Agro. pp. 35-42. 

CHOQUE, S., 2005. Efecto de niveles de fertilización con estiércol de llama (Lama 

glama) en tres ecotipos de kañawa (Chenopodium pallidicaule Allen) en el 

altiplano norte (región cordillera). La Paz- Bolivia. Facultad de Agronomía. 

Universidad Mayor de San Andrés. 97 p. 

COARITE, M. M. B., 2014. Evaluación del desgrane de granos antes y después de la 

madurez fisiológica en seis cultivares de cañahua (Chenopodium pallidicaule 

Aellen) en dos fechas de cosecha, en la comunidad Villa Patarani, provincia 

Aroma – La Paz. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – 

Bolivia. 128 p. 

CONDORI, C. R., 2014. Análisis de factores socioeconómicos que inciden en la 

producción de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen), de la comunidad de 



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

48 

 

Coromata media del municipio de Huarina, provincia Omasuyos. Tesis 

Maestría. Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. 106 p. 

COPETICONA, R., 2000. Evaluación del comportamiento agronómico de tres 

cultivares de kañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) en dos épocas y 

formas de siembra en la comunidad de San Jose, Taraco. Tesis de grado. 

Facultad de Agronomia. UMSA. La Paz – Bolivia. 180 p. 

CUBA, H, ER., 2005. Proceso productivo del cultivo de la cañahua (Chenopodium 

pallidicaule Aellen) en comunidades del ayllu majasaya mujlli. Tesis de grado. 

Facultad de Agronomía. UMSS. Cochabamba – Bolivia. 190 p. 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación), 1992. 

Cultivos marginados. Otra perspectiva de 1949. Roma – Italia. pp. 129-132. 

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

1997.Cultivos andinos subexplotados y su aporte a la alimentación. Santigo – 

Chile. pp. 53 – 63. 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación), 1986. 

Guia de fertilizantes y nutrición vegetal. Roma. 102 p. 

FLORES, C. R., 2007. Evaluación participativa de líneas accesiones promisorias de 

cañahua (Chenopodium Pallidicaule Allen) en dos comunidades del cantón 

Chachacomani. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – 

Bolivia. 96 p. 

INE (Instituto Nacional de Estadística), 2015. Datos del censo agropecuario. La Paz – 

Bolivia. 55 p. 

JORDAN, L. A., 2005. Manual de edafología. Sevilla – España. pp. 46 -54. 

LESCANO, R. J. L., 1997. Cultivo de Cañahua. Cusco – Perú pp. 25-29. 

LIRA, S. R. H., 1994. Fisiología vegetal. D.F. – México. 224 p. 



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

49 

 

MAMANI, R. F., 1995. Efecto de la densidad de siembra en cuatro densidades de 

cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) en el altiplano norte. Tesis de 

grado. Facultad de Agronomia. UMSA. La Paz – Bolivia. pp. 26-51. 

MARIN, P. W. P., 2002. Distanciamiento entre surcos y plantas en dos ecotipos de 

kañawa (Chenopodium pallidicaule Aellen) en el Altiplano norte. Tesis de grado. 

Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. 111 p. 

MARTINEZ, B. y PEREZ, F., 1994. Introducción a la fisióloga vegetal. Madrid – 

España. 194 p. 

MAYDANA, S. E., 2010. Evaluación de la producción de seis variedades de cañahua 

(Chenopodium pallidicaule Aellen) con participación de agricultores en la 

comunidad de Pacaure del municipio de Mocomoco. Tesis de grado. Facultad 

de Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. 141 p. 

MDRyT (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras), 2012. Boletín Productivo para el       

 Desarrollo Económico. N° 52. Cifras de la cañahua. s/ed. La Paz, Bolivia. 

MIRANDA, C. R., 2002. Propiedades físicas y químicas de los suelos. La Paz – Bolivia. 

68 p 

MUJICA, A., DUPEYRAT, R., SVEN J., MARCA, S., CANAHUA, A., APAZA, V., 

AGULAR, P., ORTIZ, R., CHURA, E., 2002. La cañahua en la nutrición humana 

del Perú. Puno – Perú. 66 p.  

MUJICA, A; Jacobsen, S. Ortiz, R.; Canahua, A.; Apaza, V.; Aguilar P. C.; Dupeyrat, 

R., 2002. La cañihua en la nutrición humana del Perú. Puno – Perú. 68 p. 

OCEANO UNO., 2006. Enciclopedia. España. 1784 p. 

OCHOA, T. R., 2009. Diseños experimentales. Laz Paz – Bolivia. 386 p. 

ORTUÑO, N., Navia, O., Meneces, E., 2010. Catálogo de Bioinsumos. PROINPA, 

BIOTOP – Alianza para una Agricultura Sostenible, 40 p. 



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

50 

 

ORTUÑO, N., Navia, O., Medrano, A., Rojas, K., Torrico, L., 2011. Revista de 

Agricultura, “Desarrollo de bioinsumos: Un aporte a la soberanía alimentaria de 

Bolivia”. Fundación PROINPA; Universidad Católica de Cochabamba; 

Universidad Mayor de San Simón, 30 p. 

PATI, CH. A., 2010. Manual de lombricultura y compostaje a partir de residuos sólidos 

orgánicos urbanos como parte de gestión integral. La Paz – Bolivia. 30 p. 

PÉREZ, G. y MARTÍNEZ, L., 1994. Introducción a la fisiología vegetal. Ediciones 

mundi-prensa. Madrid – España. pp. 51-59.  

PINTO, P. M. V., 2011. Estudio de la variabilidad genética de la colección de 

germoplasma de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) de Bolivia. 

Cochabamba – Bolivia. 175 p. 

PROMETA (Protección del medio ambiente tarija), 2004. Abonos orgánicos foliares. 

Manual para productores. Tarija – Bolivia. pp. 3. 

QUISPE, T. P., 1999. Efecto de niveles de fertilización orgánica en 2 cultivares de 

kañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) en el Altiplano Central. Tesis. 

Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. 91 p. 

QUISPE, T. R., 2003. Efecto de la fertilización con abonos líquidos orgánicos 

fermentados en cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen). Tesis. Facultad de 

Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. 69 p. 

RAMIREZ, O. D. E., 2014. Efecto de la aplicación del fertirriego con la incorporación 

de biol-bovino en el cultivo de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) en la 

Estación Experimental Choquenaira. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. 

UMSA. La Paz – Bolivia. 122 p. 

REYES, G. M., 2011. Bioinsumos, alternativa sostenible. Disponible en: 

http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/01/19/bioinsumos-

alternativa-sostenible 

http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/01/19/bioinsumos-alternativa-sostenible
http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/01/19/bioinsumos-alternativa-sostenible


EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

51 

 

RODRIGUEZ, M., 2007. Evaluación de las pérdidas de grano y grado de impureza con 

cuatro métodos de cosecha de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) en 

la comunidad de Quipaquipani, Viacha. Tesis de grado. Facultad de Agronomia. 

UMSA. La Paz – Bolivia. 110 p. 

RODRÍGUEZ, R., 1991. Fisiología vegetal. Editorial amigos del libro. Cochabamba- 

Bolivia. pp. 186- 199. 

ROJAS, W, Soto J L, Pinto M, Jager M, Padulosi S., 2010. Granos andinos. Editorial 

Italia-Roma. 178 p. 

ROMANI, Q. y ANCHAPURI, Z., 2012. Proyecto regional cultivos andinos. Puno – 

Perú. 14 p.  

SENAMHI., 2015. Datos de la estación meteorológica de Viacha. Registros 

proporcionados para la elaboración de resultados. La Paz – Bolivia. s/p. 

SOTO, J. L., ROJAS, W. y PINTO, M., 2004. Cultivando y comercializando granos 

andinos. Leisa revista de agroecología. Disponible en: http://www.leisa-

al.org/web/images/stories/revistapdf/vol20n1.pdf  

TAMBO, L. F., 2014. Evaluación del efecto de abonos orgánicos en variedades de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en el centro experimental de Quipaquipani, 

Viacha. Tesis. Facultad de Agronomía. UMSA. La Paz – Bolivia. pp. 13-14. 

TAPIA, M., GANDARILLAS, H., ALANDIA, S., CARDOZO, A., MUJICA, A., ORTIZ, R., 

OTAZU, V., REA, J., SALAS, B., ZANABRIA, E., 1979. La quinua y la kañiwa. 

Bogotá – Colombia. pp. 205 – 215. 

TAPIA, M. y FRIES, A. M., 2007. Guia de campo de los cultivos andinos. FAO y 

ANAPE. Lima – Perú. pp. 81-91. 

TICONA, T., 2011. Efecto de la biofertilización en dos líneas de cañahua 

(Quenopodium pallidicaule Aellen) en Calasaya provincia los Andes. Tesis de 

http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol20n1.pdf
http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol20n1.pdf


EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

52 

 

grado. La Paz- Bolivia. Facultad de Agronomía. Universidad Mayor de San 

Andres. 80 p. 

VELAZQUEZ., 2012. La importancia de los microorganismos en el suelo en la nutrición 

vegetal (diapositivas). Cuauhtemoc. 25 diapositivas. 

VILLARROEL A., 1998. Manual para la interpretación de análisis de suelos. Editorial 

Tokio. Primera edición. Santa Cruz – Bolivia. 78 p.



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LA CAÑAHU      

    (Chenopodium pallidicaule Aellen) PRODUCIDA EN MACETAS EN AMBIENTE PROTEGIDO DE K´IPHAK´IPHANI – LA PAZ 

 

ANEXO 1 

Cernido y traslado del suelo 

 

 

ANEXO 2 

Semillas con el tricobal. 
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ANEXO 3 

Aplicación de vigortop nitrogenado. 

 

 

 

ANEXO 4 

Producto preparado con vigortop plus. 
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ANEXO 5 

Hoja minada por larva de la mosca minadora. 

 

 

 

ANEXO 6 

Larvas recogidas. 
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ANEXO 7 

Cosecha de la cañahua en sobres. 

 

ANEXO 8 

Zarandeado y venteado de la cañahua. 
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ANEXO 9 

Semillas de la cañahua en bolsas pequeñas. 

 

 

ANEXO 10 

Dimensiones de toda la carpa donde se realizó el trabajo de investigación. 
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ANEXO 11 

Cálculos. 

Dato de la maceta 

Diámetro de maceta (m) 0,255   

Altura de maceta (m) 0,17  

Superficie de las macetas (m2) 0,051070516 

Altura de suelo para el volumen (m) 0,05  

Volumen del suelo en una hectárea (m3)  500 

Volumen total de una macetas (m3) 0,008681988   

Cálculos para los tratamientos. 

Cálculos 

1 ha = 10000 m2 

Profundidad del suelo = 5 cm. 

 

      5 cm ∗
1m

  100 cm
 =  0.05 m 

 

Volumen Suelo = 10000 * 0.05 = 500 m3 

Cálculos para las macetas  

 Diámetro de maceta = 0.25 m 

 Altura de maceta = 0.17 m 

Superficie de la maceta 

Sup = π*(r)2= π * (0.1275 m) 2 = 0.05107 m2 

Volumen de maceta 

Vol = sup* altura = 0.05107 m2 * 0.17 m = 0.008682m3  
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Calculo del humus de lombriz 

Dosis recomendado 6 T/ha = 6000 kg 

SI: 

6000 kg humus------------------500 m3 

X------------------------------------0.008682m3 

X = 0.104 kg humus 

0.104 kg * 1000g/1kg = 104.18 g por maceta 

Calculo para el tricoval 

1kg de tricobal para 3kg de semilla para una hectárea 

SI: 1000g/3000g 

 1000kg de tricoval---------------3000 g de semilla 

 X---------------------------------10 g semilla 

                              X = 3,3 g de tricobal 

Para el vigortop  

 Con la relación 1l vigortop:19 vigortop L 

5 l vigortop-------------------- 500 m3 

X -------------------------------- 0,00868 m3 

X = 0.0000868 l vigortop (una maceta) 

 

0.0000868 l vigortop ∗
1000  ml

1l
  =  0.0868 ml vigortop 

1 maceta -----------------0.0868 ml 

12 macetas---------------- x 

X= 1.04 ml = 1ml 
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Para vigortop plus 

Con la relación 1l vigortop: 19 vigortop L 

1 l vigortop plus--------------------19 l agua 

X --------------------------------1 l agua 

X = 0.052 l vigortop 

0.052 l vigortop  plus ∗
1000  ml

1
 l =  52 ml vigorto plus 
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ANEXO 12 

Datos de SENAMHI. 

 

 

 

 

 

Ingavi

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SUM 147,7 55,3 51,5 47 22 0 0 12,5 27 59,2 27 94,7 543,9

MED 7 5,5 5,7 11,8 7,3 0 0 4,2 3 11,8 13,5 7,3 7,7

MAX 21 14 23 34,5 12,5 0 0 7,5 6,5 17,5 24 17,5 34,5

MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SUM 2186 1672 1801 1735 1720 1455 1462 1537 1627 1682 1590 1771 20238

MED 70,5 59,7 58,1 57,8 55,5 48,5 47,2 49,6 54,2 54,3 53 57,1 55,5

MAX 76 66 61 63 60 61 53 60 60 64 60 68 76

MIN 63 53 54 53 51 43 38 42 46 47 47 49 38

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SUM 472,7 479 554,6 535,8 547,7 505 494,6 507,4 520,1 560,4 564,4 560,4 6302,1

MED 15,2 17,1 17,9 17,9 17,7 16,8 16 16,4 17,3 18,1 18,8 18,1 17,3

MAX 16,8 18,5 18,6 18,6 18,6 18 18 19 19,5 21 21 22 22

MIN 14 16 17 17 16,5 11 13 11,5 14 13 16,4 13,5 11

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SUM 136,4 99,1 64,1 14,8 -125,9 -207,9 -232,1 -123,8 33,5 48,6 45,3 107 -140,9

MED 4,4 3,5 2,1 0,5 -4,1 -6,9 -7,5 -4 1,1 1,6 1,5 3,4 -0,4

MAX 6,5 6 4,5 3,5 1,5 -1,8 0,3 2,5 5 3,7 5,2 6,5 6,5

MIN 2,5 -1 -2,8 -6,2 -10 -11 -14,7 -11 -6 -2 -2,5 0,5 -14,7

AÑO: 2014

DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA (ºC)

AÑO: 2014

DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA DIARIA (ºC)

AÑO: 2014

Provincia: Altitud m/s/n/m: 3850

DATOS DE : PRECIPITACIÓN DIARIA (mm)

AÑO: 2014

DATOS DE: HUMEDAD RELATIVA MEDIA DIARIA (%)

Estación: Viacha SENAMHI Latitud Sud: 16º 39' 30"

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º 16' 55"
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ANEXO 13 

Datos tomados dentro de la carpa. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Días 

TEMPERATURA MÍNIMA ºC 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 0,9 -0,2 1,7 0,2 

2 1,8 -1,3 -0,3 -0,9 

3 1,6 0,5 1,4 0 

4   -0,7 1,4 -0,3 

5   -0,7 2,7 3,9 

6   -0,1 2,5 3,7 

7   -0,2 37,4 4,9 

8   -0,2 7,1 5 

9   1,9 6,6 4 

10   -1,1 2,9 2,8 

11   5 -1 4,5 

12   5,5 0,1 7,8 

13   2 1,5 7,8 

14   -0,4 1,2 6 

15   0,3 6,3 6,6 

16   21 2,4 6,5 

17   3,1 3,7 37,2 

18   1,2 -1,3 4,2 

19   3,8 -0,5 4 

20   1,5 -4,2 2,8 

21   1,5 1 -1,9 

22   4,9 -0,8 -3,1 

23   6,1 -3,1 27,5 

24   0 -0,7 -4,9 

25   -1 0,9 2,6 

26     0,2 7,8 

27       8,5 

28       7,8 

PROMEDIO 1,43 2,1 2,7 5,5 
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ANEXO 14 

Datos tomados dentro de la carpa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

TEMPERATURA MÁXIMA ºC 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 47,9 42,6 33 40,1 

2 40,8 42,6 41,6 39,1 

3 40,6 39,3 20 37,7 

4  38,9 35,9 42,3 

5   39,8 37,6 44,2 

6   45,5 36 40,4 

7   45,5 41,7 34,5 

8   39 37,4 34,7 

9   44,7 38 38,5 

10   44,7 44,9 48,5 

11   46,4 40,4 41,5 

12   46,4 36,5 45,7 

13   37,4 39,5 37,9 

14   42,4 44,1 41,7 

15   35,2 35,8 41,1 

16   39,9 30,1 44,6 

17   38,1 37,5 42,1 

18   42,4 37,4 52,2 

19   38,5 33,5 43,6 

20   49,9 35,5 41,1 

21   40,9 34,7 37,6 

22   34,2 36,4 40,8 

23   37,4 43 42,7 

24   38,8 39,8 42,7 

25     36 38,6 

26    40 35,5 

27      39,5 

28       39,7 

PROMEDIO 43,1 39,62 37,33 41 
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ANEXO 15 

Altura de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 

Diámetro de planta. 
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ANEXO 17 

Diámetro de semilla. 

 

 

ANEXO 18 

Peso de 100 semillas. 
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ANEXO 19 

Germinación de la cañahua. 
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ANEXO 20 Análisis de suelos 

Primer análisis de suelo antes de empezar el estudio. 
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ANEXO 21 Análisis de suelos. 

Análisis del humus de lombriz. 
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ANEXO 22 Análisis de suelo. 

Análisis de tratamiento 1 (sin abonos)
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ANEXO 23 Análisis de suelo. 

Análisis de suelo después de la investigación en el tratamiento 2 (con humus de 

lombriz). 
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ANEXO 24 Análisis de suelo. 

Análisis de suelo después de la investigación en el tratamiento 3 (con humus de 

lombriz, tricobal) 
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ANEXO 25 Análisis de suelo. 

Análisis de suelo después de la investigación en el tratamiento 4 (con humus de 

lombriz,, tricobal, vigortop). 
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ANEXO 26 Análisis de suelo. 

Análisis de suelo después de la investigación en el tratamiento 5 (con humus de 

lombriz, tricobal, vigortop, 1 aplicación de vigortop nitrogenado). 
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ANEXO 27 Análisis de suelo. 

Análisis de suelo después de la investigación en el tratamiento 6 (con humus de 

lombriz, tricobal, vigortop, 2 aplicaciones de vigortop nitrogenado). 
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ANEXO 28 Análisis de suelo. 

Análisis de suelo después de la investigación en el tratamiento 7 (con humus de 

lombriz, tricobal, vigortop, 2 aplicaciones de vigortop nitrogenado, vigortop plus). 
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ANEXO 29 

Fotografía de UFC de bacterias de los 7 tratamientos 
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ANEXO 30 

Análisis de UFC de hongos en los 7 tratamientos. 
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ANEXO 31  

Semilla de cañahua. 
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ANEXO 32 

Siembra de cañahua. 
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ANEXO 33 

Raleo de las plantas de cañahua. 

 

  

   

ANEXO 34 

Ramificación. 
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ANEXO 35 

Registros de datos promediados. 

ALTURA 

 Bloques 

Tratamientos I II III IV 

T-1 37,00 38,00 40,83 33,67 

T-2 46,00 47,67 46,00 41,33 

T-3 46,33 45,33 44,33 43,83 

T-4 42,50 50,83 48,50 42,67 

T-5 42,33 51,33 43,67 42,67 

T-6 45,00 48,33 45,00 35,83 

T-7 48,67 45,50 46,00 43,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRO DE TALLO 

 Bloques 

Tratamientos  I II III IV 

T-1 3,10 3,07 3,35 3,28 

T-2 3,33 3,83 3,48 3,62 

T-3 3,50 3,03 3,35 3,67 

T-4 3,48 3,67 3,57 3,57 

T-5 3,50 3,67 3,77 3,87 

T-6 3,43 3,63 3,77 3,32 

T-7 3,20 3,60 3,63 3,97 
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NÚMERO DE RAMAS 

 Bloques 

Tratamientos  I II III IV 

T-1 11,67 11,33 10,67 10,67 

T-2 13,67 13,00 13,33 11,67 

T-3 14,00 13,67 12,67 14,33 

T-4 12,33 14,00 14,00 12,67 

T-5 12,33 15,00 12,67 14,67 

T-6 14,00 13,67 13,33 11,67 

T-7 13,00 13,00 12,67 12,67 

 

 

RENDIMIENTO 

 Bloques 

Tratamientos I II III IV 

T-1 124,34 136,74 156,65 131,26 

T-2 153,25 191,43 143,92 123,70 

T-3 157,95 192,87 198,25 125,89 

T-4 210,55 208,21 156,65 138,52 

T-5 170,22 205,27 174,27 158,61 

T-6 153,38 128,91 164,81 126,07 

T-7 148,49 158,61 160,43 155,12 
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Bloques 

I II III IV 

T-1 15,61 16,12 17,91 19,72 

T-2 11,29 12,70 9,11 9,24 

T-3 12,14 12,26 14,55 8,26 

T-4 13,79 13,07 10,87 9,87 

T-5 11,17 12,60 10,30 9,10 

T-6 12,70 8,02 11,47 11,10 

T-7 8,44 8,93 9,01 9,37 

 

 

% DE GERMINACIÓN 

 Bloques 

Tratamientos  I II III IV 

T-1 52 96 100 100 

T-2 90 86 100 100 

T-3 100 100 64 100 

T-4 100 100 100 96 

T-5 92 94 90 100 

T-6 96 92 90 98 

T-7 100 100 94 94 

INDICE DE COSECHA 
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PESO DE 100 SEMILLAS 

 Bloques 

Tratamientos  I II III IV 

T-1 0,059 0,054 0,059 0,053 

T-2 0,059 0,054 0,053 0,058 

T-3 0,058 0,051 0,057 0,054 

T-4 0,055 0,053 0,057 0,057 

T-5 0,056 0,056 0,060 0,057 

T-6 0,058 0,050 0,052 0,059 

T-7 0,055 0,050 0,052 0,051 

 


