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RESUMEN 

El experimento se llevó a cabo en la localidad de Viacha (Prov. Ingavi - Altiplano 

Boliviano). El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad microbiana y la 

mineralización de nitrógeno en macetas bajo diferentes niveles de abono orgánico 

y regímenes de humedad en el cultivo de quinua. Por tal razón, se trabajó con 

cuatro niveles de abono orgánico (0, 10, 20 y 30 tn haˉ¹) y dos regímenes de 

humedad (50% y 30%) de la capacidad de campo (CC), en un diseño 

completamente al azar con arreglo Bi-factorial (abono y humedad) y tres 

repeticiones, obteniendo ocho tratamientos T1 (0 tn haˉ¹ a 50%CC), T2 (10 tn haˉ¹ 

a 50%CC), T3 (20 tn haˉ¹ a 50%CC), T4 (30 tn haˉ¹ a 50%CC), T5 (0 tn haˉ¹ a 

30%CC), T6 (10 tn haˉ¹ a 30%CC), T7 (20 tn haˉ¹ a 30%CC) y T8 (30 tn haˉ¹ a 

30%CC). Los resultados revelaron que T4 y T3 presentaron la mayor actividad 

microbiana con 0,93 y 0,74 mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹ respectivamente.  Por otro 

lado T1 presentó la menor actividad microbiana con una diferencia del 60% 

respecto de T4. Los resultaron también mostraron diferencias significativas 

(P>0,05) para la interacción abono por humedad. La cantidad de nitrógeno total 

en el suelo, solo mostró diferencias significativas en el nivel de abono y no en el 

régimen de humedad, donde los tratamientos de 0 y 10 tn haˉ¹ (estadísticamente 

iguales) presentaron un porcentaje de nitrógeno total mayor a 20 y 30 tn haˉ¹. 

Respecto de la mineralización de nitrógeno los resultados mostraron que la mayor 

tasa de mineralización se presentó en T3 y T4 (0,1571 y 0,1569 mg kg sueloˉ¹ 

díaˉ¹), evidenciándose el efecto positivo la alta actividad de los microorganismos 

de estos tratamientos sobre la disponibilidad de nitrógeno mineral (amonio     
 ; 

nitratos y nitritos     
     

 ) para el cultivo. Mientras mayor sea el nivel de 

abono y la humedad del suelo, se obtendrá mayor actividad microbiana y 

mineralización. No obstante al aplicar un nivel alto de abono (30 tn haˉ¹) con una 

humedad baja (30%CC) la actividad de los microorganismos y mineralización de 

nitrógeno será menor que con un nivel de 10 tn haˉ¹ pero con mayor disponibilidad 

de agua (50%CC). 
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ABSTRACT 

The research was developed in Viacha (province Ingavi – Bolivian Altiplano). The 

objective of the study was to evaluate the microbial activity and nitrogen 

mineralization in flowerpots under different levels of organic fertilization and 

regimes of soil humidity in the cultivation of quinoa. Therefore, the two study 

variables were: levels of organic fertilization (0, 10, 20 y 30 tn haˉ¹) and regimens 

of soil humidity as allowing a reduction till 50% and till 30% of field capacity (FC), 

using a completely random design with a factorial arrangement (manure and 

humidity) and three repetitions. The eight treatments were T1 (0 tn haˉ¹ to 

50%FC), T2 (10 tn haˉ¹ to 50% FC), T3 (20 tn haˉ¹ to 50% FC), T4 (30 tn haˉ¹ to 

50% FC), T5 (0 tn haˉ¹ to 30% FC), T6 (10 tn haˉ¹ to 30% FC), T7 (20 tn haˉ¹ to 

30% FC) y T8 (30 tn haˉ¹ to 30% FC). The results for microbial activity showed 

that T4 and T3 had the highest activity with 0,93 y 0,74 mg       kg soilˉ¹ dayˉ¹ 

respectively. On the other hand, T1 had the lowest activity with a reduction up till 

60% less than T4. The results indicated significant differences (P>0,05) too, for the 

interaction between manure and humidity. The total nitrogen soil content only 

showed significant differences in relation to the level of organic fertilization but not 

to the soil water content, in which the treatments of 0 and 10 tn haˉ¹ (statistically 

equal) had higher percentage of total nitrogen than 20 and 30 tn haˉ¹. Regarding 

the nitrogen mineralization, T3 and T4 had the highest rate of mineralization 

(0,1571 and 0,1569 mg kg soilˉ¹ dayˉ¹), evidencing the positive effect of the 

highest microbial activity of these treatments under the availability of mineral 

nitrogen (ammonium    
 ; nitrates and nitrites    

     
 ) to the crop. The more 

the levels of organic fertilization and soil humidity are, the higher the microbial 

activity and nitrogen mineralization are. Nevertheless, under application of high 

levels of organic fertilization (30 tn haˉ¹) with low soil water contain (30%FC), the 

microbial activity and nitrogen mineralization will be less than using a lower level of 

organic fertilization (10 tn haˉ¹) but with a larger soil water availability (50%FC). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión 2013 fue declarada como el Año Internacional de la Quinua, por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), hecho en el cual Bolivia desarrolla un 

rol protagónico por ser el primer productor a nivel mundial con aproximadamente 70 

por ciento de producción en quinua orgánica (aproximadamente 96.000 hectáreas) 

(FAO, 2013 citado por La Patria, 2013).  

 
“Al transformar un alimento en producto básico, es inevitable la ruptura de las 

relaciones sociales y el alto costo ambiental “(Tanya Kerssen, 2013 citado por Nueva 

economía, 2013). El incentivo a la producción asociado con el auge de precios está 

generando una serie de eventos negativos en lo que concierne al suelo y el 

productor, entre estos se destaca la indiferencia a las sabidurías tradicionales 

campesinas. Practicas de barbecho cuyo objetivo era la recuperación de suelos en 

periodos de hasta 8 años (Huanca, 2008), actualmente es sobrepasado por el 

monocultivo y la siembra año tras año en la misma superficie de terreno. 

 
La ampliación de la frontera agrícola, que significa la habilitación de praderas de 

pastoreo (llamas, alpacas, ovejas y vicuñas, animales de los cuales el estiércol es un 

insumo fundamental para la producción orgánica) para la siembra de quinua, 

conlleva a disponer cada vez de menores cantidades de Materia orgánica (Guano), 

que asociado a la presencia de grandes hectáreas con suelos descubiertos en 

determinadas épocas del año, genera un acelerado proceso erosivo que empieza a 

desertificar algunas áreas del altiplano dando como resultado dunas de arena 

inservibles para la agricultura (Orsag, 2013 citado por PIEB, 2013). 

 
La principal limitante para el crecimiento y desarrollo de cultivos orgánicos es la 

disponibilidad de nutrientes, debido a la cantidad de materia orgánica y su baja tasa 

de mineralización por la actividad de los microorganismos. Por tanto es necesario 

hallar un equilibrio entre aquellos factores abióticos como la humedad y temperatura, 

que asociados a un adecuado nivel de materia orgánica, resulten un incremento de la 

tasa de mineralización del suelo. 
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Un suelo rico en materia orgánica y microbiota es un indicador fiable de la alta 

fertilidad y disponibilidad de nutrientes. La microbiota descompone los residuos 

orgánicos liberando agua y sustancias minerales, mineralizando el humus, 

transformando los elementos no disponibles en disponibles, y participando en los 

procesos de fijación biológica del nitrógeno atmosférico como en la oxidación y 

reducción de los nutrientes.  

 
La microbiota utiliza la energía del carbono para su metabolismo, por lo que existe 

una relación directa entre microorganismos, fertilidad del suelo, contenido de materia 

orgánica en el suelo y humedad entre las principales interacciones. La actividad de 

los microorganismos, posibilita la transformación de los residuos vegetales 

incorporados al suelo en productos simples resultantes de la mineralización.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar la actividad microbiana y la mineralización de nitrógeno en macetas a 

diferentes niveles de abono orgánico y régimen de humedad en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quínoa Willd.) Viacha – La Paz 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar las condiciones climáticas del ambiente atemperado.  

 Determinar la tasa de mineralización del carbono bajo diferentes niveles de 

abonamiento orgánico y condiciones de humedad. 

 Comparar el efecto de los niveles de abono orgánico, régimen de humedad y 

temperatura sobre la actividad de los microorganismos. 

 Identificar la acumulación de nitrógeno en los diferentes órganos de la planta y su 

relación con la producción de materia seca del cultivo de quinua (Chenopodium 

quínoa Willd.) hasta la fase de floración.  

 Evaluar el balance de nitrógeno suelo-planta bajo los diferentes niveles de abono 

orgánico y  régimen de humedad. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. El Suelo 

2.1.1. Importancia de los microorganismos 

El suelo presenta funciones diversas y muy importantes para los ecosistemas 

terrestres y el medio ambiente del planeta, es el lugar donde se llevan a cabo la 

mayor parte de los ciclos bio-geoquímicos de los ecosistemas terrestres 

(mineralización de la materia orgánica, nitrificación, fijación de nitrógeno y oxidación 

de metano, entre otros procesos), además de ser el sustento de la vida vegetal y del 

cual las plantas obtienen soporte mecánico y nutrientes; también es el hábitat para 

una gran diversidad, tanto del componente microbiano como ser: bacterias, 

actinomicetos, hongos, algas, protozoarios y virus (Cuadro 1), y microorganismos: 

coleópteros, miriápodos, hormigas, nematodos, ácaros, larvas, mamíferos pequeños 

y reptiles (Coyne, 2000).   

Cuadro 1. Número de organismos por gramos (Suelo agrícola fértil) 

MICROORGANISMO RECUENTO POBLACIÓN 

Bacterias 
Recuento directo 2.500.000.000 

Dilución en placa 15000000 

Actinomicetos  Recuento directo 700000 

Hongos Recuento directo 400000 

Algas Recuento directo 50000 

Protozoos Recuento directo 30000 

Fuente: Chilon (1997).            
        

Los microorganismos son los componentes más importantes del suelo, constituyen la 

parte viva, además de ser responsables de la dinámica de transformación y 

desarrollo de nutrientes para las plantas. La diversidad de microorganismos que se 

encuentran en una fracción de suelo cumple funciones determinantes en la 

transformación de los componentes orgánicos e inorgánicos que se le incorporan 

(Burbano, 1989). 



4 

 

2.1.2. Potencial de agua 

Potencial de agua se define como una descripción matemática de la disponibilidad de 

agua. El agua fluye hasta las raíces de las plantas y los microorganismos a través de 

gradientes de energía libre (cuanto mayor es su disposición a fluir, existirá mayor 

disponibilidad de agua para las plantas) (Sánchez et al., 2007). Dicho potencial casi 

siempre es negativo, puesto que al momento de añadir “algo” al agua, las moléculas 

de agua empiezan a interactuar con ello y realizan mayor trabajo, de modo que se 

mueven con menor libertad. La unidad de medida es en megapascales (MPa) donde: 

1 MPa equivale a       pascales. Una atmosfera = 0,1013 MPa (Fuentes, 2002), 

 
El cuadro 2 presenta las diferentes capacidades que los suelos tienen de retener y 

habilitar agua para las plantas, los cuales se expresan a través de los coeficientes 

hídricos de tensión (Sánchez et al., 2007). 

Cuadro 2. Coeficientes hídricos de tensión del suelo. 

 

MEGAPASCALES 
(Mpa) 

ATMOSFERAS 
(Atm) 

Saturación 
 

0 0 

Capacidad de Campo (CC) 
 

0,034 1/3 (0,333) 

Punto de marchitez  
(PM) 

 
1,52 15 

Punto de marchitez 
permanente(PMP) 

3.04 30 

                                  Fuente: Sánchez et al. (2007).                                                                                         

2.1.3. Materia orgánica 

Se denomina materia orgánica a todos los compuestos orgánicos provenientes de la 

descomposición de los residuos de origen biológico que se presentan en el suelo, 

sean estos pajas de cereales, rastrojos de leguminosas o residuos de animales como 

el estiércol (Villarroel, 1988). Los suelos del altiplano tienden a tener bajo contenido 

de materia orgánica producto de las condiciones extremas climáticas (precipitación y 
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temperatura) constituyendo uno de los factores limitantes para el desarrollo de las 

plantas (Orsag, 2003). 

2.1.3.1. El estiércol 

Guerrero (1993), indica que son excrementos que resultan del proceso de digestión 

de los alimentos que los animales consumen. Según Valdez (1995), el estiércol es 

una mezcla de deyecciones animales, variando en su composición ampliamente 

debido a factores tales como: especie (Cuadro 3), edad del animal, el tipo de 

alimentación y el manejo, por lo tanto sus efectos en el suelo también presentan 

grandes variaciones. 

Cuadro 3. Análisis químico de diferentes fuentes de estiércol en Bolivia 

 % SOBRE MATERIA SECA 

ESTIERCOL pH % M.S. N P K Ca Mg M.O. Rel. C:N 

Bovino 8,1 71 1,2 0,4 1,65 1,16 0,44 37,2 17,4 

Ovinos 7,5 87 1,4 0,6 1,7 1,4 0,3 58,7 25,2 

Llama 8,7 - 1,1 0,2 1,71 2,05 0,37 30,1 16,2 

Compost 8,4 - 1,1 0,3 2,3 1,43 0,93 43,4 22,3 

     Fuente: FAO-SNGA (1995). 

2.1.4. Fertilidad 

La Fertilidad del Suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las 

características físicas, químicas y biológicas del mismo. Consiste en la capacidad de 

poder suministrar condiciones necesarias (nutrientes, humedad, temperatura, 

aireación, etc.) para el crecimiento y desarrollo de las plantas (Chilon, 1997). 

 
Fuentes (2002), indica que la materia orgánica aumenta la fertilidad de los suelos al 

aportar elementos nutritivos por la mineralización, asimismo el humus junto con la 

arcilla constituyen el complejo arcillo húmico que regula la nutrición de la planta, 

además que los ácidos húmicos estimulan el desarrollo del sistema radicular y con 



6 

 

ello se hace más efectiva la acumulación de nutrientes, por otra parte juega un papel 

importante en la degradación de elementos residuales. 

2.1.5. Respiración Microbiana 

Izquierdo y Hernández (2004), definen la respiración del suelo como un proceso que 

refleja la actividad biológica del mismo y se pone en manifiesto a través del 

desprendimiento de dióxido de carbono (   ), o el consumo de oxigeno (   , 

resultante del metabolismo de los organismos vivos existentes en el suelo. Según 

Coyne (2000), todos los microorganismos heterótrofos tienen la propiedad de 

degradar la materia orgánica, obteniendo la energía que necesitan para su desarrollo 

a través de la descomposición de compuestos orgánicos tales como celulosa, 

proteínas, nucleótidos y compuestos humificados. El mismo autor define el término 

“mineralización” como la conversión de un elemento de una forma orgánica a una 

inorgánica. En el caso del Carbono, la mineralización puede ser definida como la 

liberación de      , a partir de la actividad de la biota metabólicamente activa.  

 
García et al. (2003), señalan que en las reacciones Re-dox, oxidación de la materia 

orgánica (MO) por los microorganismos (respiración microbiana), el oxigeno (    

funciona como aceptor final de electrones obteniéndose como producto final del 

proceso dióxido de carbono (   ), y agua (H2O). La reacción general de 

descomposición de la materia orgánica por los microorganismos heterótrofos es: 

MO  +  O2    =>  CO2  +  H2O  +  Energía 

La actividad metabólica de los microorganismos del suelo puede ser medida 

mediante el desprendimiento de    , o el consumo de oxígeno. EL flujo de     

teóricamente representa una medición integrada de la respiración de raíces, 

respiración de la fauna del suelo y la mineralización del carbono desde las diferentes 

fracciones de la materia orgánica del suelo (Coyne, 2000). 
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2.1.5.1. Distribución microbiana 

Coyne (2000), menciona al suelo como un organismo vivo, en el cual si se manipula 

sus características de modo que afecten el crecimiento de las plantas (arado, 

drenaje, incorporación de residuos orgánicos, fumigación y fertilización), también 

afectara a los microorganismos, debido a las interacciones entre suelo-

microorganismo-planta existente. El mismo autor también señala aquellos factores 

que influyen en la distribución microbiana del suelo, los cuales pueden ser: 

a) Factores Intrínsecos 

Relacionados con la estructura y la función de los microorganismos propiamente 

dichos. Entre estos se incluyen: los mecanismos de persistencia (por ejemplo, las 

esporas), el tamaño, la motilidad, las características estructurales (tallos, zarcillos, 

filamentos) y las cualidades bioquímicas. 

b)  Factores Extrínsecos 

Estos proceden del suelo y el ambiente. Se trata de las características generales del 

entorno físico, entre las que destacan: estructura del suelo, atmosfera del suelo, 

agua del suelo, pH del suelo, temperatura atmosférica y del suelo, potencial de 

oxido-reducción del suelo, radiación solar, viento y humedad relativa. Finalmente 

cabe destacar que la distribución microbiana ocurre en “manchas”, puesto que, 

desde la perspectiva de los microorganismos, el suelo es como un vasto desierto 

donde los microorganismos tienden a formar bloques y sólo son metabólicamente 

activos en áreas tipo oasis favorables al crecimiento (alta disponibilidad de carbono) 

(Coyne, 2000). 

2.1.5.2. Disponibilidad de agua 

La actividad microbiana resulta óptima en un potencial de agua de -0,01 MPa (-0,1 

atm o capacidad de campo). Un ejemplo citado por Coyne (2000), muestra que la 

descomposición de paja desciende a medida que la paja se seca y el potencial de 

agua disminuye (Figura 1). 
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Figura 1. Efecto del potencial de agua en la descomposición de la paja de 

avena (Coyne, 2000). 

Los microorganismos más tolerantes a la tensión del agua (Cuadro 4) sacrifican su 

crecimiento manteniendo elevadas concentraciones internas de soluto frente al 

gradiente de concentración, pero maximizan su tolerancia a la tensión del agua 

(Coyne, 2000).  

 Cuadro 4. Tolerancia microbiana a la tensión de agua controlada. 

Tolerancia máxima    
(ψ Mpa) 

Grosor de la capa de agua 
(ɥm) 

Actividad microbiana 
afectada 

   -0,03 4 Desnitrificación 

-0,10 1,5 
Movimiento de los 
protozoos y las bacterias 

-0,5 0,5 Nitrificación    

-1,5 30*10ˉ⁴                                                Oxidación del azufre 

-4,0 < 30*10ˉ⁴  
Crecimiento de las bacterias 
y los actinomicetos 

-10,0 < 15*10ˉ⁴                                       Crecimiento de los hongos 

-40,0 < 9*10ˉ⁴                                                   Crecimiento de los hongos 

               Fuente: Coyne (2000).                                                                                                            

2.1.5.3. Temperatura 

Los microorganismos ejercen poco o ningún control sobre la temperatura de su 

entorno y, en consecuencia, sobre la termodinámica de su metabolismo (Burbano, 
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1989), razón por la cual los microorganismos se agrupan en tres clases (Figura 2) 

según su respuesta de crecimiento a la temperatura: los termófilos (amantes del 

calor), los mesófilos (de temperatura templada) y los criófilos o psicrófilos (amantes 

del frio), cada grupo microbiano funciona en un rango térmico en el cual sus 

miembros crecen (Coyne, 2000). 

 

 
Figura 2. Población microbiana del suelo respecto de la temperatura (Coyne, 

2000). 

La mayor temperatura del suelo producirá un incremento del proceso de respiración 

del suelo, y por consiguiente un aumento de las emisiones de     a costa del 

contenido en materia orgánica (De la Rosa, 2008 citado por Caballero, 2012). 

2.1.6. Importancia de la microbiota y la materia orgánica 

La actividad de los microorganismos, permite comprender su importancia en la 

nutrición de las plantas al efectuar procesos de transformación hasta elementos que 

pueden ser asimilados por las raíces (Burbano, 1989). La medida del       

permite evaluar la actividad total de un suelo, la transformación de un determinado 

sustrato, o la respuesta a un tratamiento. En medida que una unidad de   es 

incorporado al tejido celular de los microorganismos, se desprende aproximadamente 
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0,4 – 0,6 unidades de       de acuerdo a la eficiencia de conversión (Zagal y 

Córdova, 2005).   

 
La microbiota de la materia orgánica, formada por micro organismos vivos, 

desempeña un papel básico en los suelos al ser la última responsable del estado de 

la materia orgánica y en general, del desarrollo y funcionalidad del ecosistema 

(Orihuela et al., sf), es decir la influencia de los microorganismos sobre los 

ecosistemas y su fertilidad. Esta microbiota descompone los residuos orgánicos 

liberando agua y sustancias minerales, transformando elementos no disponibles en 

disponibles, participando en los procesos de fijación biológica del nitrógeno 

atmosférico y en la oxidación reducción de los nutrientes. La microbiota utiliza la 

energía del carbono para su metabolismo, por lo que existe una relación directa entre 

microorganismos, fertilidad del suelo y contenido de materia orgánica en el suelo 

(Gómez, 2000). Definiendo un suelo rico en materia orgánica y microbiota como un 

indicador de alta fertilidad y disponibilidad de nutrientes. 

2.1.7. Nitrógeno  

El nitrógeno es el nutriente mineral más demandado por las plantas, debido a que es 

el constituyente más habitual de las plantas, después del carbono y el oxigeno, se 

encuentra en forma orgánica e inorgánica (Burbano, 1989). 

2.1.7.1. Nitrógeno orgánico 

Las formas orgánicas del nitrógeno del suelo se hallan en forma de aminoácidos, 

proteínas, aminoazúcares y otras formas complejas que se producen en la reacción 

del amonio con la lignina y de la polimerización de quinonas y compuestos 

nitrogenados. El nitrógeno orgánico constituye más del 85% del nitrógeno total 

existente en el suelo (Guerrero, 1993). 

2.1.7.2. Nitrógeno inorgánico  

Dentro las formas inorgánicas del nitrógeno del suelo incluyen:    
      

     
     y 

nitrógeno elemental. Desde el punto de vista de la fertilidad del suelo los más 

importantes son:    
        

  que disueltos en la solución del suelo, pueden ser 
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tomados directamente por las raíces de la planta (Alegría, 1998), en cambio el óxido 

nitroso y el  óxido nítrico son las formas del nitrógeno que se pierde en el proceso de 

desnitrificación en ausencia de oxigeno. El nitrógeno mineral que puede ser tomado 

por parte de las plantas del suelo se presenta en dos compuestos inorgánicos: el 

amonio (   
 ) y el nitrato (    

 ). Los nitratos y amonios      
  ,    

 ) disueltos en la 

solución del suelo, que puede ser tomado directamente por las raíces de la planta 

(Sainz et al., 2004).  

2.1.7.3. Transformación del nitrógeno en el suelo 

El nitrógeno sufre una serie de procesos, en una primera fase el nitrógeno orgánico 

es transformado por bacterias amonificantes en amoniaco, constituyendo una forma 

amoniacal, esta sustancia es luego convertida en nitrato por las bacterias 

nitrificadoras (Suppo, 1982). 

a) Mineralización 

La mineralización implica la descomposición de los materiales orgánicos para liberar 

   
 . Esta no puede ser eliminada de la tierra fértil, debido a que aproximadamente 

   a     microorganismos por gramo son mineralizantes activos. Por lo general el 

nivel de producción de    
  se sitúa entre 1 y 20 ppm (mg    

  kgˉ¹ suelo) de 

nitrógeno al día, lo que representa de un 1 a un 4% del nitrógeno total liberado para 

el aprovechamiento de las plantas durante la estación de crecimiento en latitudes 

templadas (Coyne, 2000). 

Chilon (1997), define a la mineralización como un proceso bastante lento de 

transformación microbial de la materia orgánica incorporado al suelo que conlleva a 

la liberación de los elementos orgánicos y su posterior transformación en productos 

inorgánicos y nutrientes minerales para la planta. A la vez refiere que el coeficiente 

de mineralización comprende procesos bastante lentos que fluctúa entre 1 a 8% 

según la región y tipo de suelo que a continuación se describen en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Coeficiente de mineralización de la materia orgánica en el suelo. 

CLIMA TIPO DE SUELO 
MINERALIZACION 

(%) 

   

Regiones 
Templadas 

Suelo Franco arcilloso y 
Arcilloso 

1 – 3 

Suelo Franco limoso 1,5 – 2,5 

Suelo Franco arenoso y 
arenoso 

2 – 3 

Regiones áridas 
Bajo condiciones de sequía y   

temperaturas extremas 
    0,5 – 2 

                              Fuente: Chilon (1997). 

Fuentes (2002), afirma que cuando las condiciones de humedad, temperatura y 

aireación son adecuadas, la materia orgánica del suelo favorece la proliferación de 

microorganismos, proporcionando carbono para la estructura orgánica y para su 

oxidación como fuentes de energía y nitrógeno para la síntesis de proteínas y otros. 

b) Inmovilización 

Inmovilización es el paso de nitrógeno inorgánico a nitrógeno orgánico por acción de 

los microorganismos. El nitrógeno es inmovilizado cuando no está disponible para las 

plantas y pasa a ser adquirido por nuevas células microbianas, La mineralización e 

inmovilización ocurren simultáneamente durante la descomposición de los residuos 

vegetales, este depende de la relación Carbono: Nitrógeno (C:N) del material que 

este siendo descompuesto (Cuadro 6). Esta relación indica cuanto nitrógeno debe 

ser asimilado por cada gramo de carbono que se convierta en biomasa (Suppo, 

1982).  

Cuadro 6. Procesos de descomposición de la materia orgánica en el suelo. 

RELACIÓN C:N DESCOMPOSICIÓN 

menor 17 Mineralización 

17 – 33 Equilibrio 

mayor 33 Inmovilización 

                                      Fuente: Suppo (1982). 
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c) Amonificación 

Se produce el momento que los compuestos nitrogenados pasan a formas más 

complejas hasta aminoácidos, con liberación de amonio. Una vez que se produce el 

amonio (   
  , este tiene varios destinos: 

 Absorbido por las plantas. 

 Ligar el complejo de intercambio de cationes en el que ya está disponible. 

 Inmovilizarse en las capas intermedias de la arcilla, esta forma de nitrógeno 

químicamente inmovilizada puede resultar lentamente disponible para las plantas 

y es, probablemente, la mayor fuente de nitrógeno disponible en el perfil del 

suelo. 

d) Nitrificación 

Por nitrificación se entiende como la oxidación microbiana que sufren el amonio 

(   
 ) y el nitrógeno orgánico a formas inorgánicas como ser nitratos     

   y 

nitritos     
   . Se reconocen dos grupos nitrificantes (Cuadro 7) los cuales presentan 

diferentes características de habitad, morfología, rango de crecimiento, etc. (Orihuela 

et al., s.f.) 

El nitrato es la forma más importante del nitrógeno adquirida por las plantas en los 

suelos, puesto que el    
  se nitrifica rápidamente y dicho compuesto en el complejo 

de intercambio del suelo resulta menos disponible que en el    
 . 

e) Desnitrificación 

Es el proceso mediante el cual los óxidos de nitrógeno nitratos y nitritos (   
     

 ), 

se usan como aceptores terminales de    y se reducen para formar gases de 

dinitrógeno durante el metabolismo respiratorio.  

   
         

                         

La desnitrificación varía enormemente dependiendo del estado del   , contenido de 

humedad, características del suelo, materia orgánica, el carbono y el    
 , todos los 

cuales son factores que interaccionan en el ambiente (Suppo, 1982). 
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Cuadro 7. Géneros y características de las bacterias nitrificantes. 

GENERO  MORFOLOGÍA 
RANGO DE 

CRECIMIENTO HABITAD 
(pH) (° C) 

Oxidantes de Amonio        
     =>        

  
   

Nitrosomonas 
Bacilos rectos con y sin movilidad 

y con uno o dos flagelos 
subpolares. 

5,8 a 9,5 5 a 40 °C 
Suelo, mar, 
alcantarillado, agua 
corriente. 

Nitrosospira 
Forma espiral, con o sin movilidad, 

con flagelos perítricos 
7,5 a 8,0 25 a 30 °C Suelo. 

Nitrosococcus 
Cocos dispuestos en pares o 

tétradas, con mechones móviles o 
no de flagelos perítricos. 

6,0 a 8,0 2 a 30 °C 
Suelo, mar, agua 
corriente. 

Nitrosolobus 
Lobulares, pleomórficos, móviles, 

con flagelos perítricos 
6,0 a 8,2 15 a 30 °C Suelo. 

Oxidantes de Nitrito           
     =>       

  
   

Nitrobacter 
Bacilos cortos, con o sin movilidad, 

con un flagelos polar único. 
5,7 a 10,2 5 a 40 °C 

Suelo, mar, agua 
corriente. 

Nitrospina 
Bacilos largos y delgados, no 

móviles 
7,0 a 8,0 20 a 30 °C 

Suelo en ambiente 
marino 

Nitrococcus Célula esférica. 7,0 a 8,0 20 a 30 °C 
Suelo en ambiente 
marino 

       Fuente: Coyne (2000). 

2.1.7.4. Efecto del ambiente sobre el nitrógeno del suelo 

El nitrógeno total mineralizable presente en el suelo depende de su contenido original 

de nitrógeno orgánico. El contenido total de nitrógeno, a su vez, depende del clima, 

la vegetación, la topografía, la edad y la administración del suelo. 

a) Temperatura 

El nitrógeno del suelo disminuye a medida que la temperatura media del suelo 

aumenta. Por cada aumento de 10°C en la temperatura media del suelo, la cantidad 

de nitrógeno del suelo es de dos a tres veces más baja debido, en parte, a que los 

niveles de mineralización microbiana del nitrógeno aumenta el doble por cada 

ascenso térmico de 10°C, en un rango que va de 20 a 60°C. La mineralización del 
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nitrógeno aumenta a medida que lo hace la temperatura, hasta un punto en el que el 

crecimiento microbiano se ve afectado (Perdomo et al., sf). 

b) Humedad 

El oxigeno es fundamental para la respiración de los microorganismos aerobios del 

suelo, los que son encargados de descomponer la materia orgánica en nutrientes 

asimilables para la planta; principalmente amonio, nitratos y nitritos (Coyne, 2000). 

En un suelo inundado o saturado de humedad, el oxigeno es desplazado por el agua, 

transformándose el ambiente en anaerobio. Esta anaerobiosis se produce 

normalmente como consecuencia de anegamiento de los suelos. Esto es más 

frecuente en suelos poco permeables y muy pesados. Si bien el lavado y la 

desnitrificación pueden ocurrir simultáneamente, la desnitrificación sería más 

importante en condiciones de agua estancada, cuando no existiría movimiento rápido 

hacia horizontes inferiores (Perdomo et al., sf). 

 
A condiciones normales, el contenido de oxigeno de un suelo es del 25%, en la 

medida que los microorganismos no dispongan del oxigeno para su respiración, 

comienzan a utilizar otros elementos minerales presentes en el suelo para poder 

cumplir su ciclo vital, lo que resulta en una reducción de la actividad microbiana; de 

igual manera cuando los niveles de humedad son bajos, la mineralización de la 

materia orgánica es mínima debido a la actividad reducida de los microorganismos, 

resultando en una disponibilidad limitada de los nutrientes para la planta (Russell, 

1997 citado por Caballero, 2012). 

 
Perdomo et al. (sf), indican que los estudios realizados sobre el efecto de la 

humedad en las pérdidas por volatilización muchas veces han producido resultados 

contradictorios, quizás debido a que los demás factores en estudio no estaban a 

niveles constantes, por lo que en el tema concluye en que: 

 Esencialmente no existen pérdidas de amonio     
   cuando se aplican 

fertilizantes sólidos a suelos con baja humedad. Esto se debe a que los 

fertilizantes requieren cierta humedad para disolverse. 
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 Las mayores cantidades de pérdida de      
  por volatilización se obtienen 

normalmente en suelos con contenidos altos de humedad que se están secando. 

 Contenidos iniciales altos de humedad en el suelo tienden a reducir las pérdidas 

de    
  cuando los suelos no se están secando. 

 Con relación a los dos últimos ítems, actualmente existe acuerdo en que la 

volatilización de    
   del suelo puede ocurrir sin pérdida relacionada con la del 

agua. Sin embargo, en la mayoría de los casos estudiados la  pérdida de agua 

aumenta la pérdida de    
  impidiendo el proceso de nitrificación. 

El nitrógeno del suelo aumenta a medida que lo hace la humedad del suelo. La figura 

3 reporta que existió significativamente más nitrógeno en los suelos semihúmedos 

que en los semiáridos, hasta que la temperatura anual del suelo fue superior a 15°C., 

el contenido óptimo de agua para la mineralización se sitúa entre 50 y 75% de la 

Capacidad de Campo (-0,01 MPa o -0,1atm) (Coyne, 2000). 

Figura 3. Relación entre el nitrógeno del suelo y la temperatura media (Coyne, 

2000). 

2.2. La quinua 

2.2.1. Origen y distribución 

PROINPA (2003), hace referencia a la quinua y su cultivo desde épocas 

prehispánicas 500 años A.C., donde las culturas ya existentes cultivaban la quinua. 

Por otro lado Bonifacio y Gandarillas (1992), mencionan a la quinua como un grano 
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originario de Bolivia y Perú, que al igual que los tubérculos y raíces fue cultivado por 

quechuas y aymaras, primeros indígenas en cultivar quinua, alrededor de 7000 años, 

siendo un cultivo muy antiguo en América del sur (Geerts et al., 2008). Heiser y 

Nelson (1974), señalan que la distribución mundial del cultivo de quinua abarca; en 

América desde Norteamérica y Canadá, hasta Chile; en Europa, Asia y el África 

obteniendo resultados aceptables en cuanto a producción y adaptación. La quinua es 

un cultivo muy antiguo en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia 

(Gandarillas, 1982).   

 
El cultivo de quinua, se extiende desde los 5° de Latitud Norte, al sur de Colombia, 

hasta los 43° Latitud Sur en la décima Región de Chile; en cambio su distribución 

altitudinal varía desde el nivel del mar en Chile, hasta los 4000 metros en el altiplano 

que comparten Perú y Bolivia (PROINPA, 2003). 

2.2.2. Valor e importancia 

La quinua se cultiva para el consuno humano principalmente y en menor escala 

como forraje o para propósitos medicinales (Infoagro, 1996 citado por Alegría, 1998). 

Presentando  alto valor nutritivo y riqueza en aminoácidos esenciales que le dan una 

calidad de proteína equivalente a la leche (Osco, 2009). 

 
Geerts et al. (2008), mencionan a la quinua como uno de los alimentos tradicionales 

en el altiplano que se destaca por su rusticidad y resistencia a factores ambientales 

adversos como heladas y la sequía, además de la baja fertilidad de los suelos donde 

se cultiva. Bonifacio y Gandarillas (1992), señalan el desarrollo de una serie de 

estrategias que proporcionan a la quinua una cierta seguridad para la producción de 

grano y subsistir bajo condiciones desfavorables de clima y suelo. Por ejemplo los 

cultivados en el salar de Uyuni, donde con precipitaciones de 150 mm añoˉ¹ y 

fisiografía desértica, salitrosas y por encima de 3800 metros de altitud, con 

frecuentes heladas (Sánchez, 2011). 

 

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

afirma que la quinua posee un alto poder nutritivo (Cuadro 8), su contenido de 
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proteína se convierte en un buen sustituto de la carne, los lácteos y los huevos (FAO, 

2001). Espíndola (1992), señala a la quinua desde el punto de vista nutricional y 

alimentario como fuente natural de proteína vegetal y de alto valor nutritivo por la 

combinación de aminoácidos esenciales.  

Cuadro 8. Composición nutricional de varios cultivos alimenticios comparados 

con la quinua. 

COMPONENTE  
VALOR 

QUINUA TRIGO MAIZ ARROZ SOYA 
Energía Kcal 350-390 309 338 353 - 

Proteínas gr/100gr M.S. 7,5 - 22 8,6-16 9 7 35-40 
Carbohidratos gr/100gr M.S. 60-72 59.4 65 75 - 

Fibra gr/100gr M.S. 3-4 3 2 0,5 4 
Lipidos gr/100gr M.S. 5(1,8-9,5) 2 4 2 18 

Acidos grasos: 
saturados 

% del total 
lipidos 

11 - - - 15 

Acidos grasos: 
insaturados 

% del total 
lipidos 

89 - - - 85 

(Esencial*) amino ácidos (gr/100gr proteína) 
Histidina*  2,4-2,7 2,2 - - 2,3 

Isoleucina*  3,6-6,4 3,8 - - 4,7 
Leucina*  6,0-6,8 6,6 - - 7,0 
Lisina* 

 
5,1-6,6 2,5-5,9 - - 6,3 

Threonina* 
 

3,5-4,8 2,9-3,1 - - 3,9 
Triptofano* 

 
1,1 1,2 1,2 0,5 1,5 

Valina* 
 

4,5-4,8 4,7 - - 4,9 
Arginina* 

 
7,0 - - - 7,2 

Fenil alanina* 
 

4,1-4,6 4,5 - - 4,6 
Tyrosina* 

 
2,8-3,8 3 - - 3,6 

Metionina* 
 

2,0-2,4 1,7 - - 1,4 
Cistina* 

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

Vitaminas (mg/100gr peso seco) 
B1 

 
30 

    B2 
 

28 
    B3 

 
1,6-7,0 

    C 
 

1,5-3,0 
    Minerales (mg/100gr peso seco) 

P  205-530 360 360 
  Ca  130 50 70 
  Fe  54-20,5 5 2 
  Mg 

 
260 160 14 

  K 
 

800-870 520 390 
   (Valores en gr por 100 gr sobre base seca)(basada en ANAPQUI, 2003; Fundación PROINPA, 2002b; Comai et 

al., 2007; Dini et al., 2005; Bhargava et al., 2006; Van Etten et al., 1963; Repo-Carrasco, 2003 citados por Geerts 
et al., 2008) 
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2.2.3. Posición taxonómica 

Según Mujica et al. (2004), la clasificación taxonómica de la quinua (Chenopodium 

quínoa Willd.) es definida como: 

Reino Vegetal 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub Clase Angiospermas 

Orden Caryophyllales 

Familia  Amaranthaceae 

Sub-familia Chenopodioideae 

Género Chenopodium 

Especie 
Chenopodium quinoa 

Willdenow 

   
2.2.4. Fenología del cultivo 

Fenología se define como los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de 

la planta, desde la germinación hasta la formación de nuevas semillas, estos 

cambios son el resultado de las condiciones ambientales y características genéticas 

de cada especie. La quinua presenta 10 fases fenológicas (cuadro 9) bien marcadas 

y diferenciadas, las cuales permiten identificar los cambios que ocurren durante el 

desarrollo de la planta (Mújica et al., 2004).  

2.2.5. Desarrollo y crecimiento.  

Rodríguez (1991), define al crecimiento y desarrollo como procesos estrechamente 

relacionados, pero no estrictamente equivalentes, regulados por factores internos: 

genéticos y externos: factores ambientales luz, temperatura, oxigeno     , dióxido de 

carbono      , agua y nutrientes del suelo. 
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Cuadro 9. Etapas morfo-anatómicas más notables en el desarrollo de la quinua. 

ETAPA DIAS CARACTERÍSTICA 

   

Germinación 3 a 5 Hinchado de semilla y germinado. 

Emergencia  

(Cotiledonar) 
3 a 10 Dos cotiledones expuestos horizontalmente. 

Dos hojas verdaderas 10 a 20 
Inicio del periodo vegetativo, rápido 

desarrollo radicular. 

Cinco hojas alternas, 35 a 45 Estado vegetativo temprano. 

Trece hojas alternas 45 a 50 Presencia de importante ramificación. 

Pre-floración 55 a 70 

Desarrollo del botón floral, antes de la 

floración, el ápice de la futura panoja está en 

pleno alargamiento. 

Floración 90 a 130 
La floración de la parte superior de la 

inflorescencia y continúa hasta la base. 

Grano lechoso 
100 a 

130 

El germen se define en forma y tamaño, los 

carbohidratos son apenas líquidos 

incipientes. 

Grano pastoso 
130 a 

160 

Cuando al ser presionado presenta una 

consistencia pastosa de color blanco. 

Madurez fisiológica 
160 a 

180 

Cuando al ser presionado el fruto con las 

uñas, presenta resistencia a la penetración, 

el contenido de humedad varia de 14 a 16%. 

                    Fuente: Mujica et al. (2004). 

2.2.5.1. Desarrollo  

Es el conjunto de cambios cualitativos, morfológicos y fisiológicos que ocurren en las 

plantas durante su ciclo de vida, cualquier órgano, tejido o célula. El desarrollo se 

manifiesta en los cambios en la forma de un organismo, como por ejemplo, el paso 

de la condición vegetativa a la floración. 

2.2.5.2. Crecimiento  

Crecimiento es el aumento irreversible de tamaño en una célula, órgano u organismo 

que involucra cambios cuantitativos, y permite la edificación del vegetal, 

comprendiendo por tanto, el incremento en tamaño debido a la división celular.  
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2.2.6. Factores que infieren en el rendimiento 

Los factores que limitan la producción de quinua son de origen: biótico (con vida) en 

los que destacan plagas y enfermedades y abiótico (sin vida) sonde se hallan los 

factores climáticos (Mújica et al., 1999). 

2.2.6.1. Factores bióticos 

a) Plagas 
 

Destaca la polilla de la quinua (Eurysacca melanocampta) (Kcona kcona estado 

larval) presenta una gran incidencia en periodos de sequía con temperaturas 

relativamente altas, y una disminución en la población a medida que las 

precipitaciones se incrementan (Mújica et al., 1999). 

b) Enfermedades 
 

Según Danielsen y Ames (2000), el mildiu es el principal, causado por el hongo 

Peronospora farinosa que infiere en la disminución de la fotosíntesis, necrosis en 

hojas o áreas afectadas de la planta y provoca defoliación. Mayor incidencia en 

temporadas húmedas con temperaturas de 20-25 °C.  

2.2.6.2. Factores abióticos  

PROINPA (2003), menciona las heladas y sequías (factores agroclimáticos) que 

afectan directamente en la seguridad alimentaria. Estos factores producen daños 

irreversibles sobre todo en la maduración con desprendiendo los granos y 

humedeciendo la semilla en caso de nevadas.  

a) Altitud 

La quinua presenta un crecimiento y adaptación desde el nivel del mar hasta cerca 

de los 4000 metros sobre el nivel del mar. El desarrollo de una diversidad de ecotipos 

es el resultado de esta adaptación.   
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b) Clima 

La quinua presenta una adaptación a diferentes climas desde el desértico, caluroso y 

seco en la costa hasta el frío y seco de las grandes altiplanicies, pasando por los 

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

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

altitudes debido a su amplia variabilidad genética y rápido desarrollo fisiológico 

(plasticidad) (Mújica et al., 2004). 

c) Requerimiento hídrico 

Investigaciones del empleo de agua por la quinua real realizados por García (1991), 

determino que el requerimiento hídrico de la quinua es de 519,5 valor expresado en 

milímetros de agua (mm) donde 1 mm = 1 litro metroˉ², experimento realizado por el 

método de lisímetros en función de los periodos vegetativos de la quinua. Por otro 

lado Tapia (1970) cita un requerimiento como mínimo entre 300 a 600 mm de 

precipitación anual. 

 
La planta de quinua es un organismo eficiente en el uso del agua, puesto que posee 

mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten no 

sólo escapar al déficit de humedad sino tolerar y resistir la falta de humedad del 

suelo, por lo cual a la quinua se le encuentra creciendo y dando producciones 

aceptables con precipitaciones mínimas de 200-250 mm añoˉ¹ (Mujica et al., 2004).  

La humedad del suelo equivalente a capacidad de campo resulta un exceso de agua 

para el normal crecimiento y producción de la quinua, siendo suficiente solo tres 

cuartas partes de capacidad de campo (Geerts et al., 2008)    

d) Temperatura 

La temperatura media adecuada varía de 8 a 20 ºC, sin embargo se tiene un 

desarrollo adecuado del cultivo con temperaturas medias y altas de hasta 25ºC y 

bajas de hasta - 8°C gracias a sus mecanismos de escape y tolerancia a bajas 

temperaturas (Mujica et al., 2004). La presencia de periodos prolongados con altas 

temperaturas diurnas, forzan la formación de la panoja y su maduración, lo que 
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repercute en bajos rendimientos. Temperaturas por encima de los 38 °C (extremas 

altas) han reportado aborto de flores y muerte de estigmas y estambres, 

imposibilitando la formación de polen y por lo tanto impidiendo la formación de grano 

(Junta Acuerdo Cartagena, 1990). 

i. Constante térmica 

La base para los modelos de simulación del desarrollo de las fases fenológicas de 

los cultivos es conocido como constante térmica, el cual describe el crecimiento del 

cultivo como una función de suma de temperaturas, por encima de una temperatura 

base (límite inferior). Siempre y cuando el cultivo no se encuentre muy afectado el 

déficit hídrico (Geerts et al., 2008).   

La duración de un cultivo (de ciclo anual), no es constante, variando según las 

regiones y de acuerdo a los años y fechas de siembra. Sánchez (2011), realizó 

varias comparaciones de las temperaturas registradas en diferentes localidades 

como ser: Viacha, Callapa, Patacamaya, Iñacamaya entre otros, y diferentes 

variedades de quinua: Belén 2000, Toledo rojo, Sajama, Santa María. Confirmó que 

si se suma la temperatura media diaria desde el día en que se produce la 

germinación hasta el momento de la madurez fisiológica, la suma total es siempre la 

misma cualquiera haya sido la ubicación del cultivo y/o el año considerado. Estas 

sumas fijas para cada vegetal recibieron varias denominaciones: Constante Térmica, 

Suma de Unidades de Crecimiento, Sumatoria de Temperaturas, Sumatoria de 

Unidades Calóricas, Grados-Día (Gastiazoro, 2009 citado por Sánchez, 2011)  

Por debajo de una cierta temperatura (umbral térmico) no hay acumulación de 

Grados Día, y el crecimiento cesa. A partir de aquella  temperatura, la velocidad de 

crecimiento aumenta a medida que lo hacen las temperaturas, hasta alcanzar un 

óptimo, por encima de la cual, la acumulación de temperatura debería dar resultados 

decrecientes (Urbano, 2009).  
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e) Suelos 

Tapia y Aroni (2001), señalan que para que el cultivo de quinua tenga un buen 

desarrollo y buena producción, se requiere suelos bien drenados de textura franco-

arenosa a arenosa. Mejores rendimientos se obtienen en suelos de ladera, fértiles, 

de texturas medias, con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica (8 

toneladas por hectárea de estiércol descompuesto de ovino). Los suelos muy 

pesados (alto contenido de arcilla) no son recomendables, por la falta de aireación 

que se puede producir en condiciones de alta humedad (Apaza, 2005).  

 
Así mismo, la quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes 

pH del suelo: se ha observado existencia de buenas producciones en suelos 

alcalinos de hasta 9 de pH, en los salares de Bolivia y Perú, como también en suelos 

de acidez de 4.5 de pH en la zona de Cajamarca, Perú. Si bien, el pH del suelo 

alrededor de la neutralidad es ideal para la quinua; sin embargo, existen genotipos 

adecuados para las condiciones extremas de pH, entre los que destacan: LP-3A2, 

04-02-641 pertenecientes al Ecotipo del Altiplano; o el 03-04-1017 del Ecotipo del 

Valle (Mujica et al., 2004). 

2.2.7. Sequía 

Limache (1992), lo define como un periodo con déficit de humedad prolongado y 

anormal. Este fenómeno natural adverso para la agricultura, puede presentarse en 

cualquier época, afectando la producción agrícola y causa problemas fisiológicos. La 

quinua es un cultivo muy resistente a la sequia, uno de los mecanismos que le 

permite eludir condiciones de estrés hídrico, es la plasticidad de sus fases 

fenológicas y la duración del ciclo vegetativo (Geerts et al., 2008). También presenta 

otros mecanismos de escape entre los que se destacan:  

2.2.7.1. Precocidad  a  la  maduración 

Producido cuando la floración y maduración ocurren tempranamente, evitando 

peores consecuencias de la estación seca. La mayoría de las especies adelantan su 

floración si se les somete a una sequía prematura (Soliz, 2002). 
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2.2.7.2. Conservación  de  agua 

El mismo autor señala la conservación de agua como la mitigación de la pérdida de 

agua para lograr una regulación del equilibrio hídrico, y una manutención de la 

turgencia en la planta, para conseguir este propósito la planta lleva a cabo acciones 

como: un cierre estomático rápido; el engrosamiento e impermeabilidad de la 

cutícula; pérdida de hojas; reducción de la transpiración; almacenamiento de agua. 

2.2.7.3. Mantenimiento de la absorción de agua                                      

Definido como el desarrollo de un sistema radical profundo y extenso, que le permite 

obtener agua de un volumen muy grande de suelo. Rodríguez (1991), indica que 

existen dos tipos de reacciones por parte de la planta, en respuesta a la sequía: 

a) Elasticidad 

Definido como la propiedad que presenta la planta de recuperar su tamaño y forma 

original después de ser comprimido o estirado por una fuerza externa. Al actuar esta 

fuerza sobre la planta causa un esfuerzo o tensión en el interior del material vegetal 

que provoca la deformación del mismo. El esclerénquima es uno de los dos tejidos 

de sostén que poseen los vegetales. Su nombre deriva de dos palabras griegas: 

scleros (duro) y enchyma (sustancia o infusión). Es uno de los tejido elásticos 

pueden ser deformado por tensión o presión (Soliz, 2002). 

b) Plasticidad 

Involucra  una  rápida  y  alta  flexibilidad  para  reaccionar  a  los cambios en la 

distribución de los recursos dentro del hábitat. Dichos cambios son ajustes morfo 

genéticos, tanto en la distribución de productos foto sintetizados entre la raíz y el 

vástago, como en el tamaño, morfología, y distribución  de  las  hojas  individuales  y 

las  raíces,  una característica  que involucra  una  alta  tasa  de  reinversión  de  los 

materiales adquiridos en el crecimiento y la respiración. El efecto de tales reacciones, 

junto con el rápido reemplazo de las hojas y de las raíces, es el de producir, durante 

la estación de crecimiento, constantes reajustes en la distribución espacial de las 
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superficies de absorción (ejemplo: el follaje y la superficie radical) de la planta 

durante la estación de crecimiento (Sánchez, 2011). 

2.2.7.4.   Efecto de la sequía en las fases fenológicas de quinua 

Mamani (2007), encontró que un riego deficitario durante las etapas vegetativas 

iniciales (germinación, floración y grano lechoso); y la supresión del mismo durante la 

fase de grano pastoso, es beneficioso para el cultivo de la quinua. Por el contrario 

señala que una supresión de riego en la fase fenológica de prefloración afecta de 

manera directa el rendimiento de grano, por ser la fase más susceptible al déficit 

hídrico. Los efectos de la sequía se ven reflejados en el rendimiento del cultivo, por 

cual esta variable es muy importante para cuantificar los daños ocasionados por la 

sequía (Ramos, 2000). 

2.2.8. Heladas 

Roman (1990) citado por Alcon (2005), define la helada agro-meteorológica como la 

temperatura a la cual los tejidos de las plantas comienzan a sufrir daño, lo que 

significa, que no necesariamente debe ser igual o menor a 0ºC. Se considera la 

ocurrencia de heladas, cuando la temperatura del aire, registrada en un abrigo 

meteorológico (1,5 a 2 metros sobre el nivel del suelo) es igual o inferior a 0ºC y 

ocurren normalmente entre las 12 am y las 6 am, con una duración de 15 minutos a 6 

horas (Ruiz, 1995 citado por Sánchez, 2011). 

 

De Fina y Ravelo (1979) y Torres (1984), identifican dos tipos de heladas: las 

heladas tardías que se presentan después de haber terminado el invierno, es decir, 

coinciden con la primavera, ocasionando daños en la etapa inicial de crecimiento de 

los cultivos; y las heladas tempranas que se presentan antes que se inicie la estación 

de invierno, ocasionando daños especialmente en las etapas de floración, 

fructificación y maduración. La quinua en el Altiplano, se desarrolla entre los 3000 a 

4000 m.s.n.m. lo que significa que está siempre presente el riesgo de heladas u otros 

fenómenos climáticos (granizadas) durante su crecimiento. Los porcentajes de daños 

y mermas de rendimiento por heladas varían de 52 a 95% (Limache, 1992).  
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2.2.8.1. La tolerancia de la quinua 

Tapia y Aroni (2001), menciona la tolerancia de la quinua a las heladas en función 

principalmente a dos factores: el estado fenológico y la variedad. 

a) Estado fenológico 

PROINPA (2003), menciona que la quinua resiste temperaturas de hasta -5°C por 20 

días, excepto en sus fases críticas, que son los primeros 60 días después de la 

siembra y la fase de la floración. El efecto de las heladas varía de acuerdo a la 

ubicación del cultivo: en pampas abiertas la exposición es mayor y los efectos de las 

heladas son más fuertes, hay en cambio condiciones más favorables en las laderas u 

hoyadas de los cerros. Ramos (2000), señala como límite de tolerancia de la quinua 

temperaturas de: -12°C en plántula, -7.8°C en floración y -10.4°C en grano lechoso.  

b) Variedad 

Los Genotipos I-109, 4B-216, LP-3A2, 03-21-079, 04-02-641 y 03-08-864; 

pertenecientes al Ecotipo del Altiplano; son los que presentan una buena resistencia 

a las heladas, soportando temperaturas hasta -8°C, o que después de los daños 

ocurridos se recuperan a través de la producción de ramas secundarias cuando  las 

plantas están en panojas, las heladas afectan las cimas superiores y las partes 

inferiores se recuperan (Limache, 1992). 

 
Jacobsen et al. (1999), encontraron que la respuesta de plantas de quinua al nivel de 

daño por heladas a bajas temperaturas depende de la  intensidad y duración de las 

bajas temperaturas, humedad relativa, fase fenológica en la que ocurre, y 

constitución genética de los genotipos. Por otro lado Ramos (2000), señala la 

existencia de la interacción entre la fase fenológica y el genotipo para determinar la 

tolerancia a las heladas. La producción de grano es fuertemente afectada por las 

bajas temperaturas de -5 y -3ºC, alrededor de los 120 días de edad de las plantas de 

quinua, habiendo identificado a la variedad Kcancolla como tolerante al frío.  
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Viacha (Prov. 

Ingavi) en los predios del Campus de la Carrera de Ingeniería y Producción 

Agropecuaria (CIyPA), dependiente de la Facultad de Agronomía, Universidad Mayor 

de San Andrés. 

 
Viacha es la Primera Sección de la Provincia Ingavi, del Departamento de La Paz, 

tiene como capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la sede del Gobierno 

Municipal (G.M.V.-PDM, 2007-2011). Ubicada en el área geográfica del Altiplano Sur 

del departamento de La Paz, la misma es una llanura alta entre los 3500 a 4500 

metros sobre el nivel del mar (msnm) que se extiende entre Bolivia y Perú, entre las 

Cordilleras Oriental y Occidental, cuyas direcciones corren paralelamente a la costa 

del Océano Pacífico. Viacha geográficamente se halla comprendida entre los 16° 30´ 

a 16º56’ de latitud Sur y 68° 8’ a 68° 30’ de longitud Oeste. 

3.1.2. Características Climáticas 

La localidad de Viacha se encuentra situado en una zona intertropical Sur a 16º30’ de 

latitud. Su clima subtropical está fuertemente influenciado por la altura del orden de 

los 4000 m. Factor que baja considerablemente las temperaturas. Esta zona 

climática está enmarcada por la alternancia de una estación seca (invierno) y una 

estación húmeda de cuatro meses (verano). Según el observatorio San Calixto la 

cadena montañosa de la Cordillera Real ubicada al Oeste, constituye una barrera 

climática para el municipio durante la estación de lluvias, esta barrera frena 

intensamente las masas de aire húmedo que provienen de la cuenca amazónica 

(G.M.V.-PDM,  2007-2011) 

a) Temperatura 

Las temperaturas máximas evolucionan poco a lo largo del año de 16º a 19º C, con 

un máximo absoluto en noviembre, una ligera disminución en verano debido a la 
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cobertura nubosa, un ligero máximo en abril debido a la mejora del asolamiento, y un 

mínimo absoluto en invierno en el mes de julio.  

 
En una comparación realizada entre 1918-1999 denominada período (2) y entre 

1951-2005 denominada período (1), observamos que las diferencias entre las 

medidas mínimas y las medidas máximas de los dos períodos son muy bajas (0,2 a 

0,3ºC) (Cuadro 10), al contrario las temperaturas medias (entre el mínimo y el 

máximo), aumentan en más 0,6º casi un grado más caliente con respecto a casi todo 

un siglo de observaciones (1918-2005) (G.M.V.-PDM,  2007-2011). 

Cuadro 10. Temperaturas medias mensuales y anuales observadas en San 

Calixto (1) período 1950-2005 y período (2) 1918-2005 

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

 P
R

O
M

ED
IO

 

(°
C

) 

    E F M A M J J A S O N D AÑO 

MAXIMA (1) 18,8 17,8 17,2 16,6 17,1 17,4 16,9 16,1 16,2 16,7 17,2 18,3 17,2 

  (2) 19,9 18,1 17,3 17,1 17,3 17,6 17,3 16,4 16,3 17,0 17,6 18,6 17,5 

MEDIA (1) 12,3 11,3 11,2 10,8 11,1 10,8 9,8 8,5 8,3 9,3 10,4 11,7 10,5 

  (2) 11,9 11,3 10,8 10,6 10,5 10,3 9,2 7,9 7,5 8,6 9,8 11,0 9,9 

MINIMA (1) 5,7 6,1 6,3 6,2 5,9 4,7 2,8 1,2 0,9 1,7 3,4 4,8 4,1 

  (2) 5,5 5,8 6,0 6,1 5,8 4,5 2,8 1,4 0,7 1,7 3,2 4,5 4,0 

 

Las condiciones climatológicas son duras (frío intenso, vientos fuertes) con una 

temperatura promedio en las comunidades que oscila entre 11.5 °C en el verano y 

4°C en el invierno. Para la adaptación de este lugar al hábitat, se necesita un 

acondicionamiento especial del sitio (calefacción, asilamiento térmico y una red 

urbana apropiada). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales y equipos 

4.1.1. Material Vegetal 

Se trabajó con semillas de quinua de la variedad Jacha Grano cuyas características 

se describen en el cuadro 11. 

Cuadro 11. Características agronómicas de la variedad Jacha Grano.  

 
Características Variedad Jacha Grano 

  Días a la madurez:  145 días (Altiplano Norte y Central). 

Altura de planta:  0,9 a 1,2cm (Altiplano Norte y Central). 

 
Diámetro de panoja:  5,5cm. 

 
Longitud de panoja:  20,2cm. 

 
Diámetro de tallo (base):  14,2mm (1,4cm). 

 
Rendimiento (experimental):  1600 a 2000kg haˉ¹. 

 
Rendimiento (comercial):  1100 a 1400kg haˉ¹. 

 
Color de grano:  Blanco. 

 
Tamaño de grano:  Grande. 

 
Diámetro de grano (promedio):  2,6mm. 

 
Peso de 100 granos:  0,62gr. 

 
Presencia de saponina:  Amargo. 

                               Fuente: Bonifacio (2003). 

4.1.2. Material de campo

4.1.2.1. Insumos 

 

- Estiércol de ovino. - Suelo (Localidad de Patarani)

4.1.3. Material de laboratorio 

 

- Digestor Kjeldahl. 

- Destilador 

- Bureta (50ml). 

- Matraces Erlenmeyer  

- Vasos de precipitado  

- Mufla. 

- Balanza analítica.   

- Espátula. 

- Frascos contenedores. 

- Matraces de Kjeldahl. 

- Pipetas (1,5 y10 ml). 

- Porta Matraces. 

- Matraces aforados 

(250ml). 

- Varilla mezcladora. 

- Hornilla. 

- Recipientes metálicos. 

- Porta pipeta 
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4.1.3.1. Reactivos 

- Cloruro de Bario. - Cloruro de Potasio.  - Verde de malaquita. 

- Hidróxido de Sodio. - Acido Bórico. - Soda caustica. 

- Fenolftaleína. - Pastillas catalizadoras.  - Acido fosfórico. 

- Oxido de Magnesio. - Difenil-amina. - Dicromato de Potasio. 

- Acido Clorhídrico. - Rojo de metilo.  - Sulfato Ferroso Diamonico. 

- Aleación de Barda. - Alcohol  

  
4.1.4. Material de gabinete 

 

- Laptop.  - Hojas bond. - Calculadora. 

- Marcadores.   - Cinta adhesiva. - Bolígrafos. 

- Flash Memory.  - Libreta.  

4.1.5. Equipos 

 

- Estación Meteorológica Davis Vantage PRO.   

- Estación de Suelo Davis Vantage PRO. 

- HOBO  

-T.D.R. (Time Domain Reflectometry)  

- Tubos de acceso para determinar el  contenido de humedad en el suelo. 

4.2. Metodología 

4.2.1. Procedimiento Experimental 

El trabajo de investigación se llevó a cabo durante la gestión 2012, realizando la 

evaluación desde la siembra (primera quincena del mes de enero de 2012) hasta la 

fase de Panojamiento y prefloración a finales de julio de 2012.  

4.2.2. Diseño Experimental 

El diseño experimental fue realizado bajo un modelo estadístico en condiciones casi 

homogéneas en una distribución Completamente al Azar con arreglo bi-factorial, 

siendo el factor A (nivel de abonamiento) y el factor B (régimen de humedad) 
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dispuestas al azar, con 3 repeticiones por tratamiento (Pascuali, 2009). El Modelo 

lineal aditivo del Diseño Completamente al Azar (Bi-factorial) es el siguiente: 

                                               Yijk = µ + αj + βk + αβjk + Єijk    (Pascuali, 2009) 

Donde:  
Yijk = Observación cualquiera 

 µ = Media general del experimento 

 αj  = Efecto del j-ésimo factor A 

 βk = Efecto del K-ésimo factor B 

 αβjk = Interacción entre los factores A x B 

Єijk = Error experimental total 

 
Los factores de estudio, han sido los siguientes:  

FACTOR A FACTOR B 

(Niveles de abono)       (Regímenes de humedad)    

a1 = 0 tn haˉ¹  b1 = 50% CC* 

a2 = 10 tn haˉ¹ b2 = 30% CC 

a3 = 20 tn haˉ¹  
a4 = 30 tn haˉ¹ 

*CC =Capacidad de Campo 

4.2.3. Tratamientos 

 

La interacción de los factores A y B resultaron en ocho tratamientos que se describen 

a continuación: 

 

Tratamiento Interacción Descripción 

   
  T1 a1b1 0 tn haˉ¹ 

50% C.C. 
 

T2 a2b1 10 tn haˉ¹ 

 

T3 a3b1 20 tn haˉ¹ 

 

T4 a4b1 30 tn haˉ¹ 

    

 

T5 a1b2 0 tn haˉ¹ 

30% C.C. 
 

T6 a2b2 10 tn haˉ¹ 

 

T7 a3b2 20 tn haˉ¹ 

 

T8 a4b2 30 tn haˉ¹ 
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4.2.4. Dimensiones del experimento 

 

A continuación se detalla las dimensiones de cada unidad experimental, así como de 

todo el terreno empleados en este experimento: 

 

Área del terreno        : 54m²  

Altura unidad experimental : 0,4 m 

Diámetro unidad experimental : 0,3 m 

Área unidad experimental : 0,071 m² 

N° unidades exp/tratamiento : 18 

Área/tratamiento : 1,2723 m² 

 

4.2.4.1. Croquis del experimento 

La Figura 4 indica la distribución de todos los tratamientos (T) dentro del área del 

experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de los tratamientos en el área de estudio. 
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4.3. Trabajo de campo 

4.3.1. Preparación del terreno 

En predios de la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria (CIPyCA) se instaló las unidades experimentales en un área de 54m², 

cada unidad experimental estuvo compuesta por macetas, los cuales presentaban 

ocho tratamientos con 3 repeticiones y 3 sub-repeticiones, teniendo un total de 18 

macetas por tratamiento. 

 
Debido a la humedad como uno de los factores de estudio, fue necesario proteger las 

macetas de la humedad excedente generada por la lluvia, por lo cual se construyó un 

techo a dos aguas con ayuda de callapos y Agrofilm, dicha estructura (ambiente 

semi-protegido) solo protegió la parte superior dejando libre los extremos laterales. 

Sé instaló un equipo HOBO dentro del ambiente semi-protegido para la captura de 

datos de la temperatura. 

4.3.1.1. Preparación del suelo y siembra 

El suelo y el abono orgánico empleado en el experimento fueron trasladados desde 

la localidad de Patarani-Patacamaya ubicada aproximadamente a 105 km al Sudeste 

del departamento de La Paz, dentro de la provincia Aroma, con una altitud 

aproximada de 3799 m.s.n.m. (G.M.P.-PDM, 2007-2011), cabe resaltar que se tomó 

el suelo a una profundidad de 25-30 cm (profundidad radicular) para la extracción de 

suelo debido que a esta profundidad se halla la mayor fuente de nutrientes y 

actividad microbiana (Chilon, 1997). 

 
Los tratamientos se prepararon en función a los niveles de abono requeridos (0, 10, 

20 y 30 tn haˉ¹) y fueron envasadas en las macetas (bolsas de polietileno negro) las 

cuales estuvieron suspendidas a una altura aproximada de 15 cm del suelo, con la 

ayuda de callapos soportados en ladrillos. En cada maceta se colocó un tubo de 

acceso del T.D.R. para controlar la humedad, y en cada tratamiento se instaló los 

geotermómetros automáticos de la Estación de suelo Davis. La siembra se la realizó 
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entre el 7 y 10 de enero del 2012 con una humedad a capacidad de campo para 

asegurar la germinación. 

4.3.1.2. Muestreo de suelo 

Previo a la mezcla para los tratamientos se realizó la extracción de muestras de 

suelo por el método en zig-zag luego del respectivo cuarteo se obtuvo una muestra 

homogénea. Esta muestra se la llevó a laboratorio para conocer los valores de las 

propiedades físico-químicas iniciales con los cuales se inicio el experimento (Anexo 

1). Para la determinación del nitrógeno disponible se consideró como el 2,25% del 

nitrógeno total (Cárdenas y Choque, 2008). 

4.3.1.3. Obtención y muestreo de estiércol 

 

Se trabajó con estiércol de ganado ovino (Ovis aries) con 0% de humedad y un 100% 

en materia seca. Una muestra homogénea del estiércol fue llevada a laboratorio para 

determinar las propiedades químicas iniciales (Anexo 2), de la misma manera que el 

suelo empleado. 

4.3.2. Riego 

 

Se aplicó riego con la ayuda de una probeta de 100ml. de acuerdo al requerimiento 

de cada tratamiento para lograr la humedad necesaria en los diferentes tratamientos. 

Cabe resaltar que se inició con una humedad cercana a la de capacidad de campo 

para asegurar la germinación, posteriormente se mantuvo las humedades de 50%CC 

y 30%CC hasta alcanzar la fase fenológica de Prefloración, para luego aumentar 

todos los tratamientos a una humedad de 80%CC aproximadamente. 

 
Se calculó los parámetros necesarios para cubrir con la demanda de agua a fin de  

alcanzar dichas humedades, las cuales fueron medidas con ayuda del equipo T.D.R. 

(Reflectometria en el Dominio del Tiempo) el valor obtenido se resto de los 

parámetros de referencia de la humedad y se halló la lámina de riego como sigue 

(Chipana, 2003): 
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Donde: 
  La = Lamina de riego (ml/maceta) 

%Hvol.ref = Humedad volumétrica referencial (%) 

%Hvol.suelo = Humedad volumétrica del suelo valor T.D.R. (%) 

P = Profundidad radicular (mm) 
A = Área (m²) 

4.3.3. Medición de la humedad 

 

El equipo T.D.R. (Reflectometria en el Dominio del Tiempo) fue empleado en cada 

unidad experimental para conocer los valores de humedad volumétrica, esto 

mediante tubos de acceso de un metro de longitud los cuales fueron enterrados a 25-

30cm de profundidad. Luego de la instalación de los tubos de acceso en cada unidad 

experimental de realizó la medición cada 3 días durante todo el experimento, 

introduciendo la sonda T.D.R. dentro los tubos de acceso y registrando el valor 

mostrado por el generador de pulsos del equipo T.D.R. 

4.4. Variables de respuesta 

4.4.1. Variables climáticas 

4.4.1.1. Temperatura 

 
Los índices climatológicos de mayor importancia para el desarrollo del presente 

trabajo fueron las temperaturas tanto dentro del ambiente semi-protegido como el de 

las geotemperaturas dentro los tratamientos, esto debido a la acción directa de la 

temperatura sobre la mineralización de la materia orgánica por los microorganismos 

y los procesos fisiológicos del cultivo. 

Por la estrecha relación de la temperatura sobre la descomposición de la materia 

orgánica y por consiguientes en los procesos de mineralización y actividad 

microbiana, se instaló 3 equipos para el registro de temperaturas, el primero equipo 

(HOBO) instalado en el ambiente semi-protegido, el segundo equipo meteorológico 

(Vantage Pro2) fue ubicado externamente del ambiente semi-protegido y el tercero 

que era una extensión del equipo Vantage Pro2 se instaló dentro de cada tratamiento 
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(maceta) el cual capturaba las geotemperaturas. Finalmente se realizó una 

correlación entre las temperaturas medias, máximas y mínimas del ambiente. 

El registro de las temperaturas máximas, medias y mínimas se realizó desde enero 

hasta julio de  2012. Los 3 equipos fueron programados para el registro de 

temperaturas cada 15 minutos automáticamente, posterior a esto y con ayuda de las 

tablas dinámicas en Excel se determinó las máximas, medias y mínimas 

temperaturas registradas por día, determinando después la relación estadística entre 

las temperaturas obtenidas durante el experimento, con las temperaturas capturadas 

por los tres equipos. 

4.4.2. Variables edafológicas 

4.4.2.1. Actividad Microbiana 

Para la determinación de la actividad microbiana y el flujo de       generados por 

los tratamientos, se instaló pequeños contenedores de tubos PVC de 10 cm de 

diámetro y 35 cm de altura a una profundidad de aproximadamente 10 cm de suelo, 

los cuales en su interior contenían un frasco con una solución de NaOH suspendida 

en un soporte y cubierto herméticamente con plasfilm en la parte superior. La función 

del NaOH fue la de captar todo el      producido por la respiración de los 

microorganismos. Posteriormente se tituló y mediante la siguiente fórmula para 

obtener el      mg producido (Najera et al., 2006): 

                                  

 

 

 

 

Se determinó una constante para hallar la cantidad de C presente en cada miligramo 

de       mediante el uso de los pesos moleculares (PM): 

                
      

         
 

     

     
        

Donde: 
Vm = Gasto de  HCl para titular la prueba en blanco 
Vb = Gasto de HCl para titular la muestra 

N = Normalidad HCl 

E = Peso equivalente (22) 
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Posteriormente se relacionó el peso de suelo dentro el tubo para obtener los valores 

de       en mg kgˉ¹ de suelo. El dióxido de carbono formado dentro de cada tubo 

fue medido en miligramos de dióxido de carbono por kilogramo de suelo por día (mg 

       kgˉ¹ diaˉ¹), producido en los correspondientes tratamientos con y sin 

abandonamiento: 

       
           

     
 

 

Donde: 
C-CO₂ = Respiración (mg C-CO₂ kgˉ¹diaˉ¹) 

B = Gasto de HCl para titular la prueba en blanco (ml) 

S = Gasto de HCl para titular la muestra (ml) 

M = Normalidad del HCl 

6 = Factor de conversión  

G = Cantidad de suelo empleado (kg) 

T = Tiempo de incubación (días) 
    

     El flujo de               
             emitido a la atmosfera en cada intervalo de 

colecta fue calculado a partir de la siguiente ecuación (Giacomini y Aita, 2008): 

 

      
 

               

     
 

Donde: 

      
 

 

= 

 

Flujo de               
             

 

  QC = Cantidad de       testigo (mg kgˉ¹suelo). 

  QCb = Cantidad de        tratamiento (mg kgˉ¹suelo). 

A = Área de la cámara de captación (m²). 

 
 T = Intervalo de tiempo de incubación (hrs). 

 
 

  La mineralización de Carbono (C) producida por la incorporación de la materia 

orgánica y la actividad de los microorganismos se halló en base a los datos de  

       medidos en cada evaluación (Giacomini y Aita, 2008). 

       
               

     
       

Donde:  
       CM = Velocidad de mineralización de Carbono (% de C adicionado dia¯¹) 

   CO₂ trat = Cantidad de C-CO₂ emitido por el tratamiento (mg kg¯¹). 
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El carbono adicionado por la materia orgánica se calculó mediante la cantidad de 

carbono orgánico presente en el abono que fue de 8,94% valor hallado en 

laboratorio. Los datos de carbono hallados en función a la respiración, flujo, 

mineralización, se estimaron sumando las cantidades producidas en cada una de las 

mediciones, dividiendo el total entre la sumatoria de todos los días de incubación. 

Para referir estos valores a la unidad de suelo se dividió entre el peso total de suelo 

contenido en el tubo PVC, que es la masa en kilogramos del suelo utilizado en la 

mezcla incubada. 

 
Las mediciones se las realizaron en 13 etapas comprendidas en 106 días durante la 

gestión 2012 con un incremento en horas y días del tiempo de incubación 

paulatinamente, iniciando la primera medición el 02-abril con 5 horas continuando el 

05-abril con 72-horas, 09-abril con 96 horas, 13-abril con 96 horas, 17-abril con 96 

horas, 23-abril con 144 horas, 02-mayo con 216 horas, 11-mayo con 216 horas, 21-

mayo con 240 horas, 01-junio con 264 horas, 13-junio con 288 horas, 27-junio con 

336 horas, y finalizando el 17-junio con 480 horas. Las valores obtenidos de     se 

los graficó en ejes paralelos a las geotemperaturas para un mejor entendimiento del 

comportamiento. 

4.4.2.2. Determinación de nitrógeno 

a) Nitrógeno Total 

Se empleó el método micro-Kjeldahl modificado, siguiendo las recomendaciones de 

la FAO por Greenfield y Southgate (2003). Las muestras tamizadas se las trató con 

Cloruro de Potasio (KCl), muestra que luego de reposar y ser filtrada, se la destiló, 

empleando acido Bórico (     ) como indicador y titulando con acido Sulfúrico 

(      ). La cantidad de nitrógeno se la definió por la formula: 

         

    
                

 
 

CO₂ test = Cantidad de C-CO₂ emitido por el testigo (mg kg¯¹). 
 Cad = Carbono adicionado por la materia orgánica (mg kg¯¹). 

t = Periodo de tiempo (días) 



39 

 

Donde: 
  Nt = Porcentaje de nitrógeno. 

Vm = Volumen de ácido gastado en la titulación de la muestra (ml). 

Vb = Volumen de ácido gastado en la titulación del blanco (ml). 

N = Normalidad del ácido. 

m = Peso de la muestra en seco (gr). 

b) Nitrógeno mineral 

El procedimiento fue similar al de nitrógeno total, las variaciones fueron en la 

preparación de la muestra y la incorporación de Oxido de Magnesio y aleación de 

Barda a este, para la determinación de amonio      , nitratos y nitritos          . 

Para la determinación de Nitrógeno (total y mineral) se realizaron tres lecturas: un 

muestreo inicial tomado el 24 de enero, muestreo medio el 25 de abril y un muestreo 

final el 21 de julio del 2012. Cada lectura constó de tres repeticiones para su 

posterior análisis estadístico. De la misma manera que para el     , los valores de 

nitrógeno total y mineral se los grafico en ejes paralelos a las geotemperaturas. 

Valores calculados con la siguiente fórmula: 

    
                 

 
 

Donde: 
 Nm = Nitrógeno mineral (mg Kg¯¹suelo) 

Vm = Volumen de ácido gastado en la titulación de la muestra (ml). 

Vb = Volumen de ácido gastado en la titulación del blanco (ml). 

N = Normalidad del ácido. 

m = Peso de la muestra en seco (gr). 

1000 = Factor de corrección. 

c) Taza de mineralización  

La taza de mineralización se calculó a partir de las variaciones de las cantidades de 

amonio y nitratos-nitritos del suelo en cada muestreo. Empleando la siguiente 

fórmula (Miranda, 2013): 

    
       

 
 

Donde: 
 TN = Taza de nitrificación (mg N-mineral kg¯¹ dia¯¹) 

N₁ = Cantidad inicial de nitrógeno mineral al final de cada periodo (mg kg¯¹). 
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N₂ = Cantidad final de nitrógeno mineral al final de cada periodo (mg kg¯¹). 
T₁ = Periodo de tiempo (días) 

4.4.2.3. Materia orgánica 

Se realizó tres mediciones de la materia orgánica presentes en cada tratamiento una 

inicial (24-enero), media (22-abril) y otra final (22-julio), con el fin de estudiar el 

comportamiento del mismo a lo largo de todo el experimento, se graficó en ejes 

paralelos a los de la geotemperatura. Para ello se empleó el método de Walkey-

Black donde a cierta cantidad de suelo cernido se adicionó dicromato de potasio y 

ácido sulfúrico posteriormente se adicionó agua destilada junto con acido fosfórico, y 

di-fenilamina como indicador. Esta solución se tituló con sulfato ferroso y se halló el 

carbono orgánico mediante (Reynoso et al., 1993): 

       
                   

 
     

Donde: 
 C.O. = Carbono orgánico (%) 

Vm = Volumen de sulfato ferroso gastado en la titulación de la muestra (ml). 

Vb = Volumen de sulfato ferroso gastado en la titulación del blanco (ml). 

F = Factor de corrección de la normalidad del sulfato ferroso. 

m = Peso de la muestra en seco (gr). 

Hallado el valor del carbono orgánico se transforma este a porcentaje de materia 

orgánica multiplicándolo por el factor de Duchaufour: 

%M.O.  =  %C.O.  *  1,72 

4.4.2.4. pH y Conductividad eléctrica 

El análisis de estos parámetros se los realizó en 3 etapas una inicial (24-enero), 

media (24-abril) y otra final (20-julio). Para lo cual se trabajó con un potenciómetro 

para determinar el pH de las soluciones de cada muestra las cuales fueron agitadas 

con agua destilada previamente. De la misma manera para la determinación de la 

Conductividad eléctrica se empleó un conductivimetro cuyos electrodos fueron 

sumergidos en la solución de suelo y agua.  
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4.4.3. Variables agronómicas 

Las variables agronómicas del cultivo de quinua fueron tomadas hasta la fase de 

floración. Según Russell y Wild (1992), existe una elevada velocidad de absorción de 

nitrógeno en las fases fenológicas posteriores (grano lechoso, grano pastoso y 

madurez fisiológica) debido a la demanda de este nutriente durante el llenado de los 

granos. Demanda que es satisfecha por la continua disposición de nitrógeno en el 

suelo y de la transferencia de nitrógeno desde los tallos y hojas (traslocación). Lo 

que imposibilita un conocimiento exacto de la acumulación de nitrógeno en los 

diferentes órganos de la planta.  

4.4.3.1. Altura de planta 

Para la altura de planta se tomó cuatro mediciones durante el crecimiento y 

desarrollo del cultivo, a los 40, 101, 115 y 186 días después de la siembra. Las 

mediciones fueron desde el cuello de la planta hasta el ápice de la panoja, expresado 

en centímetros.  

4.4.3.2. Diámetro de tallo 

Se identificó puntos de medición permanente en los tallos de cada tratamiento 

(quinta hoja basal). Con el empleo de un Vernier mecánico se realizaron mediciones 

a los 101, 115 y 186 días después de la siembra, en centímetros. 

4.4.3.3. Constante térmica 

La constante térmica es resultado de la sumatoria de los grados-día de crecimiento, 

el cual es la expresión de las unidades calor, que se relaciona con la fenología del 

cultivo y su desarrollo que posteriormente se la emplea en la predicción de los 

eventos fenológicos. El manejo de los grados-día de crecimiento ''GDC'', se realizó 

mediante el uso de la siguiente ecuación básica (Yang y Coffey, 1995 citado por 

Sánchez, 2011). 
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Donde: 
 GDC = Grados-día de crecimiento. 

T° max = Temperatura máxima dentro del ambiente (°C). 

T° min = Temperatura mínima dentro del ambiente (°C). 

T° base = Temperatura base o punto crítico (entre 0° C y 10° C de acuerdo a la especie y cultivar) 

 

De acuerdo a Sánchez (2011) la temperatura base varia para cada cultivo, para este 

ensayo se utilizó la temperatura base de 1°C 

4.4.3.4. Materia Seca 

Definido como el peso seco total de la planta, la finalidad de conocer la cantidad de 

materia seca acumulada hasta la fase de floración fue saber la influencia del estrés 

hídrico y de disponibilidad de nutrientes sobre la planta.  

4.4.3.5. Nitrógeno extraído por el cultivo 

Se realizó el análisis de nitrógeno de los órganos más representativos de la planta de 

quinua para determinar la salida de nitrógeno del suelo por medio del cultivo, el 

muestreo se lo realizo en 4 etapas: 5 hojas verdaderas (28-febrero), 13 hojas 

verdaderas (17-marzo), fase de prefloración (25-mayo) y en fase de floración (26-

junio). Las muestras tomadas en función de las hojas, tallo, raíz y panoja esta últimas 

determinadas en las fases fenológicas finales. Se trabajó en función a la materia 

seca producida por la planta.  

a) Preparación de muestras 

Se halló la materia seca colocando las muestras en la mufla por 24 horas a una 

temperatura de 70°C hasta lograr un peso constante de las muestras (Sadzawka, et 

al., 2004). Empleando un mortero se trituró las muestras clasificadas de cada parte 

específica de la planta hasta alcanzar muestras finamente pulverizadas. Para luego 

realizar los análisis correspondientes empleando el mismo método de micro-Kjeldahl 

que para la determinación de nitrógeno total en suelos. 
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4.4.3.6. Balance de nitrógeno 

Se realizó el balance de nitrógeno disponible del suelo y del estiércol, donde se 

determinó las cantidades de nitrógeno mineral disponible, al finalizar el cultivo de 

quinua. Este balance suelo-planta precede de las fuentes externas e internas de 

nitrógeno, y las salidas netas de nitrógeno por el cultivo (Mamani, 2011). El balance 

de nitrógeno en el cultivo de quinua fue constituido por tres etapas: 

 
a) 1 ETAPA Balance de N en el cultivo de Quinua 

El balance de nitrógeno (N) en el cultivo de quinua se midió por la diferencia entre 

ingresos (nitrógeno de la semilla de quinua y nitrógeno liberado por los abonos 

orgánicos) y salidas (nitrógeno de los órganos de la quinua), según las siguientes 

ecuaciones: 

Balance de N (quinua)= N (semilla) + N (estiércol) – N (absorbido planta) 

Nitrógeno (absorbido planta)= Sumatoria de N de cada una de las partes de 

                                                         la planta. 

El nitrógeno presente en la semilla es tomado en cuenta en cualquier balance debido 

a que este es fuente principal de nitrógeno para el desarrollo y crecimiento en las 

primeras etapas del cultivo (Herve et al., 2000). 

b) 2 ETAPA Balance de N en el suelo 

Determinada como la diferencia de nitrógeno mineral del suelo entre siembra y la 

etapa final del trabajo, el balance de N en el suelo, midió el nitrógeno mineral 

potencial para el cultivo: 

N balance suelo = (Ni 0-20 cm - Nf 0-20 cm) 
 

Ni = Nitrógeno inicial medido en la siembra 

Nf = Nitrógeno final medido en la cosecha 
 
c) 3 ETAPA Balance de N en suelo-planta 
 
El N balance suelo-planta resultó del balance entre los ingresos al suelo y las salidas 

netas del cultivo 
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Balance de N (nitrógeno) suelo-quinua= N (suelo) + Balance N (quinua) 

Lo aportado la semilla, presente en el suelo y por incorporación de abono fueron los 

valores tomados en cuenta como ingresos de nitrógeno; así mismo el nitrógeno 

presente en raíz, tallo, hoja y panoja fue considerado como salidas en el balance. 

 
4.4.4. Variables de riego 

4.4.4.1. Contenido de agua en el suelo 

Realizado con ayuda del equipo T.D.R. (Time Domain Reflectometry) donde se 

introdujo la sonda en los tubos de acceso de 1 metro de longitud enterrado en cada 

unidad experimental entre 25-30 cm de profundidad. Fue necesario realizar una 

calibración del equipo T.D.R. (Reflectometria en el Dominio del Tiempo) con valores 

distintos de humedad volumétrica, como se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Calibración del equipo T.D.R. 

a) Capacidad de campo (CC) 

Para la determinación fue necesario conocer los valores de humedad volumétrica a 

capacidad de campo (CC) para esto se tomó en cuenta tres parámetros:  

1. A través de la medición de la CC con el empleo del equipo T.D.R. (Reflectometria 

en el Dominio del Tiempo) se obtuvo dos valores (V) de humedad volumétrica: 
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2. La determinación de los valores de capacidad de campo (CC) pueden ser 

estimada mediante las fracciones del suelo (textura). Los datos de textura hallados 

por el análisis inicial del suelo (Anexo 1) fueron reemplazados en la formula de Peele 

y Brigs (Serrano, sf), como se muestra a continuación: 

FORMULA C.C. %Hvol = (0,48 %Y + 0,162 %L + 0,023 %A + 2,62) 

 

  % A (arena)  59 

Textura FA % L (limo) 23 

    % Y (arcilla) 18 

C.C. %Hvol = (0,48*18 + 0,162*23 + 0,023*59 + 2,62) =  16,343 

3. Como tercer parámetro es conocido que los valores de humedad pueden ser 

determinados en función a las diferentes texturas que los suelos presentan (Chilon, 

1997). Por tanto para una textura franco arenosa (Anexo 1) que presenta una 

densidad aparente de 1,32 gr ccˉ¹ la humedad volumétrica a capacidad de campo 

presenta dos valores (V-1 y V-2) que son: 

   

V - 1 V - 2 

VALOR BIBLIOGRAFÍA (%Hvol) 18,48 22,44 

   
Finalmente se obtuvo un rango de medición de la humedad volumétrica a capacidad 

de campo, con el promedio de estos tres valores encontrados para la humedad 

volumétrica de los cuales se hallo los parámetros de medición para 50%CC y 

30%CC, el cálculo se detalla a continuación: 

 

 

 

 

V-1 V-2 

VALOR TDR (%Hvol) 17,24 19,13 
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El riego se aplicó con ayuda de una probeta graduada determinando la lámina de 

agua por diferencias entre las humedades requeridas y las registradas en el T.D.R. 

Durante el ciclo de prefloración se aplicó mayores láminas de riego, para elevar la 

humedad hasta un 80%CC en todos los tratamientos. Mamani (2007), señala que un 

déficit hídrico durante las primeras fases fenológicas del cultivo es muy beneficioso 

para el rendimiento siempre y cuando exista la supresión de este déficit a partir de la 

pre-floración, floración hasta la formación de grano. Se aplicó este principio 

buscando conocer la cantidad de nitrógeno que la planta acumula hasta la fase de 

floración antes de ocurrir la traslocacion de nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Humedad CC (%Hvol) Rango de Humedad 

  Valor TDR  17,24 19,13 

Valor FORMULA  16,34 16,34 

Valor BIBLIOGRAFIA 18,48 22,44 

Promedio CC 17,35 19,30 

50%CC 8,68 9,65 

30%CC 5,21 5,79 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Condiciones climáticas 

5.1.1. Temperatura 

El cuadro 12 señala que la fluctuación de temperaturas al exterior del ambiente semi-

protegido registró: una máxima de 20,9 ºC en el mes de marzo, una mínima – 10,4 

ºC, y una media de 7,5 ºC. Por otro lado, la variación de temperaturas dentro el 

ambiente semi-protegido fueron: una máxima de 22,9 ºC, una mínima – 8,7 ºC, y una 

media de 8,5 ºC. Finalmente las geotemperaturas registraron una máxima de 24,2 

ºC, una mínima – 1,4 ºC, y una media de 10,30 ºC. 

Cuadro 12. Valores mensuales de las temperaturas, grados centígrados (°C). 

   
ENE-12 FEB-12 MAR-12 ABR-12 MAY-12 JUN-12 JUL-12 

          

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

 (
°C

) 

MÁXIMA 

Externa 18,9 18,8 20,9 19,5 19,7 19,8 19,1 

Ambiente 20,7 21,7 22,9 21,6 21,2 20,3 21,3 

Geo-Temp 20,5 20,7 24,2 22,8 20,7 18,8 19,6 

         

MEDIA 

Externa 9,6 8,7 8,8 8,4 6,6 5,2 5,3 

Ambiente 10,7 9,8 9,9 9,4 7,4 6,0 6,2 

Geo-Temp 12,5 11,6 11,8 11,4 9,3 7,8 8,0 

         

MÍNIMA 

Externa 1,5 2,0 1,2 -4,3 -7,4 -9,3 -10,4 

Ambiente 1,9 3,4 1,6 -2,6 -6,3 -7,3 -8,7 

Geo-Temp 4,8 5,6 5,4 1,6 -1,4 -1,0 -1,3 

          

A pesar de las fluctuaciones entre las temperaturas máximas y mínimas, estos no 

impidieron el crecimiento y desarrollo del cultivo ni la actividad de los 

microorganismos. Coyne (2000) señala que la mayor parte de los microorganismos 

pueden crecer en un rango térmico situado en torno a los 40°C. Algunos crecen a 

más de 90°C y otros a – 10°C. El agua suele transformarse en hielo a 0°C, pero en 

un escala microbiana, puede permanecer liquida por debajo de esta temperatura, 

debido a un aumento de los solutos alrededor y dentro de las células microbianas. 
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Las temperaturas máximas al cual es tolerante el cultivo de quinua son de 25 °C, a 

temperaturas medias de 10°C, se ha observado un buen desarrollo del cultivo, cabe 

resaltar que las condiciones optimas para la quinua se sitúa entre los 15°C y 20° C. 

Debido a los mecanismos de plasticidad y elasticidad que le confieren a este cultivo 

una resistencia a temperaturas bajo cero (heladas) hasta – 8°C, pero en 

determinadas etapas fenológicas como la floración y llenado de grano, son las fases 

más susceptibles a los efectos de las heladas (Mújica et al., 2004).  

 
Las heladas iniciadas desde el mes de abril (Cuadro 12) afectaron al cultivo en la 

etapa de transición entre 13 hojas verdaderas y prefloración. Incidiendo sobre las 

variables de respuestas agronómicas y edafológicas. Al respecto Perdomo et al. (s.f), 

señala que en climas donde la temperatura es baja, la actividad de los 

microorganismos es escasa y la velocidad de descomposición de los restos y de la 

materia orgánica también es muy baja. Además, la temperatura mínima para el 

crecimiento de las plantas es menor que para el crecimiento de los microorganismos. 

Por lo tanto, con temperaturas bajas se reciente más la actividad microbiana que la 

actividad fotosintética de las plantas. Demostrando que la temperatura tuvo una gran 

influencia sobre la actividad de los microorganismos y afecto de manera marcada el 

crecimiento y desarrollo del cultivo de quinua desde el mes de abril (T°min= -2,6°C), 

mes donde se presentaron las primeras heladas.  

 

La figura 6 muestra la dispersión de puntos representados en un sistema de 

coordenadas cartesianas de los datos de temperatura capturados, donde cada punto 

representa un par de temperaturas capturadas. Los diferentes coeficientes de 

correlación mostradas en las figuras 6-a,b,c,d son casi perfectas, confirmando la 

relación positiva entre las temperaturas máximas y mínimas registradas tanto en al 

exterior del experimento (DAVIS), interior del ambiente semi-protegido (HOBO) y la 

geotemperatura dentro de los tratamientos (GEI-TEMP), lo que corresponde a un 

incremento de las temperaturas internas máxima y mínima a medida que las 

externas máxima y mínima aumentaron (Figura 6-a), teniendo un comportamiento 

similar respecto de las geotemperaturas y las temperaturas dentro del ambiente 

semi-protegido máxima y mínima. Además la mayoría de los puntos en la figura 6-
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a,b,c,d se sitúan casi sobre la recta, teniendo unos cuantos dispersos en torno a ella. 

Por lo tanto la variación de las temperaturas en el eje (Y) se atribuye a las 

variaciones de las temperatura en el eje (X). 

 
a)                                                             b) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                               d) 
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Figura 6. Correlación entre las temperaturas registradas en las diferentes  

ubicaciones del experimento, Registradas durante el primer semestre del 2012 

en las diferentes ubicaciones del experimento. DVS= Temperatura al exterior del 

ambiente protegido, HB= Temperatura al interior del ambiente protegido, 

GEOTEMP= Geo-temperatura dentro el experimento. 
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La figura 7 muestra el comportamiento de las temperaturas diarias; máximas y 

mínimas registradas desde el mes de enero hasta julio del 2012. 

Figura 7. Temperaturas diarias: a) Máximas y b) Mínimas, Registradas durante 

el primer semestre del 2012 en las diferentes ubicaciones del experimento. 
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interior del ambiente protegido, GeoT°= Geo-temperatura dentro el 

experimento. 

5.2. Control de humedad y riego 

El mes de enero presentó una alta humedad propia del suelo debido a las 

precipitaciones de la zona de la cual se obtuvo el suelo, esto ayudó de manera 

marcada para asegurar la emergencia y el crecimiento inicial de las semillas de 

quinua. Las mediciones de la humedad del suelo se la realizó cada 3 días con ayuda 

del equipo T.D.R. (Reflectometria en el Dominio del Tiempo) con el propósito de 

controlar las humedades de 50%CC y 30%CC constantes con la aplicación de 

laminas de riego requeridos. 

En la figura 8, se observa el comportamiento del régimen de humedad del suelo a 

50% y 30% de Capacidad de Campo (CC), en ella se aprecia un descenso de la 

humedad durante la primera quincena del mes de febrero debido que para la 

germinación fue necesario un humedad a capacidad de campo, luego se mantuvo las 

humedades a 50%CC y 30%CC hasta la primera semana del mes de junio (fase de 

pre-floración), para posteriormente incrementar las humedades hasta un 80%CC.  

Figura 8. Comportamiento de humedad del suelo (50%CC y 30% CC) 
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La figura 9, muestra la lámina total de riego aplicada durante el crecimiento y 

desarrollo en cada tratamiento para los diferentes regímenes de humedad. Se aplicó 

una lamina mayor de riego de 130,22 mm al tratamiento 2 (10 tn haˉ¹, 50%CC) 

durante todo el desarrollo del cultivo, seguido por los tratamientos T4, T3 y T1 con 

130,08; 128,85 y 128,57 mm, y las menores láminas para los tratamientos T5, T8, T7 

y T6 con  110,76; 109,81; 108,78 y 108,15 mm respectivamente para un ciclo 

vegetativo de 193 días. Los resultados obtenidos son aplicables a las condiciones del 

factor de humedad estudiado, debido que los primeros cuatro tratamientos fueron 

sometidos a un riego deficitario superior (50%CC) que los últimos cuatro (30%CC). 

No existieron pérdidas de agua por percolación (infiltración profunda) o escurrimiento 

superficial (saturación de los poros) debido a que el riego aplicado a los diferentes 

tratamientos fue deficitario.   

 

Figura 9. Lámina de riego total aplicada a cada tratamiento. 

Al respecto Coyne (2000), menciona que la actividad microbiana resulta óptima en un 

potencial de agua de –0,01atm (capacidad de campo). En potenciales de agua 

elevados, la ventilación constituye un problema, puesto que la difusión del    resulta 

obstaculizada. Los microorganismos menos tolerantes a la tensión del agua 

maximizan el crecimiento y sacrifican la xerotolerancia (tolerancia a la escasez de 

agua), al no mantener un potencial de agua interno bajo. Los microorganismos más 
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concentraciones internas de soluto frente al gradiente de concentración, pero 

maximizan su tolerancia a la tensión del agua. 

 
Además el cultivo de quinua se caracteriza por prosperar con 200 a 500 mm, sus 

mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos le permiten evitar 

el déficit de humedad, tolerar y resistir la falta de humedad del suelo a pesar de ser 

una planta C3 (Mujica et al., 2004). 

5.3. Variables Edafológicas 

5.3.1. Actividad Microbiana - Emisión de        

La figura 10 (a y b) nos muestra la actividad microbiana presente en los ocho 

tratamientos clasificados en función al régimen de humedad (50 y 30%CC) medida 

por la respiración de los microorganismos a través del desprendimiento de     (mg 

       kgˉ¹ suelo diaˉ¹), en la cual se observa un comportamiento irregular con 

picos altos y bajos durante los primeros días de abril que corresponde a los días 

donde se tienen las mayores geotemperaturas, posteriormente a medida que la 

temperatura del suelo desciende se observa que la respiración de los 

microorganismos también sufre de un descenso abrupto. Coyne (2000), en 

investigaciones en turba donde midió el efecto de las temperaturas en la actividad 

microbiana, encontró que la tasa más alta de respiración acumulativa ocurrió a 28 ºC 

y decreció conforme la temperatura decrecía (16 ºC y 4 ºC), estas aseveraciones son 

consistentes con los resultados descritos anteriormente. 

 
La figura 10-a también muestra que los tratamientos sometidos a un régimen de 

humedad del 50%CC presentaron actividad microbiana superior a los tratamientos 

con 30%CC (Figura 10-b). Izquierdo y Hernández (2004) señalan que los factores 

abióticos de humedad y temperatura son los que principalmente afectan a la 

actividad de los microorganismo así como la disponibilidad de fuentes de carbono.  
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Figura 10. Actividad de los microorganismos medida a través de la respiración 

(mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹): a) 50%CC de humedad y b) 30%CC de humedad. 
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Entre los tratamientos que mayor actividad presentaron respecto de los demás, se 

destacan los tratamientos de 30 tn haˉ¹ sometidos a 50 y 30%CC de humedad, por el 

contrario como era de esperar el tratamiento de 0 tn haˉ¹ por no tener ninguna fuente 

externa de carbono fue el que menor actividad microbiana presentó tanto a 50% 

como al 30%CC. Una observación interesante que se determina es que la 

temperatura ejerce un efecto pronunciado sobre la liberación de      del suelo 

proveniente de la respiración microbiana.  

 

Emmerling & Eisenbeis, 1998 citados por Nájera et al. (2006), encontraron que el 

arado del suelo mejora su aireación, debido al aumento del volumen de poros y el 

mejoramiento del drenaje del suelo, lo que permite un nivel de descomposición de los 

residuos orgánicos más alto. Lo anterior se comprueba observando la figura 10 (a y 

b) donde en principio se obtuvo una gran actividad de los microorganismos debido 

que el suelo todavía tenía los efectos de la gran remoción sufrida al momento de 

incorpórala a las macetas. Esta elevada actividad en todos los tratamientos también 

es debida a las primeras fases fenológicas en las cuales se encontraba el cultivó de 

quinua, estudios realizados en el IGAC (1993), encontraron que la etapa fenológica 

de la planta también altera la flora edáfica, pues parece que los microorganismos 

responden más a las secreciones de la raíz que a los tejidos en descomposición; por 

otra parte, la forma de enraizamiento de las plantas modifica algunas propiedades 

del suelo como ser: la aireación, la retención de agua así como la densidad aparente.  

 
La figura 11 muestra las diferencias estadísticas que presento el factor A (nivel de 

abono) donde el tratamiento de 30 tn haˉ¹ fue el que mayor respiración microbiana 

obtuvo (0,84 mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹) seguido de los tratamientos de 20 y 10 tn 

haˉ¹ con valores de 0,65 y 0,63 mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹ que resultaron ser iguales 

estadísticamente, dejando en tercer lugar al tratamiento de 0 tn haˉ¹ que fue el que 

menor actividad presento 0,42 mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹ (Anexo 4). La diferencia 

de cada tratamiento en la capacidad de emisión de      se debe a que esta responde  

de  forma  diferente  a  las modificaciones de humedad y temperatura. Según 

Guntiñas (2009), las diferencias de emisión están relacionadas con la cantidad de 

materia orgánica, así como con la calidad de la misma y la actividad biológica del 
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suelo. El número y la actividad de los microorganismos del suelo están en función de 

la cantidad de sustrato mineralizable, de la disponibilidad de nutrientes y de 

diferentes propiedades físicas y químicas de los suelos. 

  

Figura 11. Promedios de actividad microbiana con la aplicación de diferentes 

niveles de abono (mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹). 

Se observa en la figura 12 la existencia también de diferencias estadísticas entre los 

diferentes regímenes de humedad, donde a una humedad de 50%CC presentaron 

una mayor actividad microbiana con 0,70 mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹, respecto de los 

tratamientos sometidos a humedades de 30%CC con un valor de 0,58 mg       kg 
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inexistente a tensiones inferiores a -1,50 MPa, de manera que la mineralización que 

se pudiera producir a  humedades cercanas al punto de marchitez permanente suele 

considerarse que es producida única y exclusivamente por hongos. Los 

microorganismos necesitan simultáneamente oxígeno y nutrientes solubles. En 

condiciones cercanas a la capacidad de campo, los macroporos están totalmente 

llenos de aire, lo que facilita la difusión del oxígeno (Coyne, 2000) y los microporos 

totalmente ocupados por agua, lo que facilita la difusión de los sustratos solubles. 

Dado que la dependencia entre la difusión de sustratos y el contenido volumétrico de 
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agua es de tipo cúbico (Guntiñas, 2009), cualquier disminución en el contenido del 

agua del suelo provocará fuertes restricciones en la difusión de solutos y, por tanto, 

disminuirá la actividad microbiana.  

 

Figura 12. Promedios de actividad microbiana con la aplicación de diferentes 

regímenes de humedad (mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹). 

La figura 13 presenta la respiración de los microorganismos la cual fue mayor en los 
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una disminución en la actividad de los microorganismos cuando son sometidos a un 

régimen de humedad inferior (30%CC), el tratamiento de 0 tn haˉ¹ presenta un 

incremento en la respiración a medida que la humedad disminuye de 0,39 a 0,45 mg 

      kg sueloˉ¹ díaˉ¹. El factor B (humedad) presenta diferencias altamente 

significativas cuando se combina con los niveles a2, a3 y a4, además que los niveles 

del factor A (abono) presentan diferencias significativas en combinación con los nivel 

b1 y b2 (anexo 5). 
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0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

50%CC 

30%CC 

0,70 

0,58 

m
g 

C
-C

0
₂ 

kg
 s

u
el

o
ˉ¹

 d
ia

ˉ¹
 

Régimen de Humedad 



58 

 

suelo, lo que daría lugar al incremento de las emisiones de      de los suelos, 

proveniente de la respiración microbiana, esto explica el incremento de actividad en 

el tratamiento de 0 tn haˉ¹ inclusive cuando se redujo el régimen de humedad de 50% 

a 30% debido a la gran actividad directamente sobre la poca disponibilidad de 

materia orgánica que presento el tratamiento testigo (0,42%) (Anexo 1), por no 

disponer de alguna otra fuente externa de carbono (abonamiento). 

 

 

Figura 13. Interacción de niveles de abono y régimen de humedad para la 

respiración de los microorganismos (mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹). 

5.3.2. Flujo de        

El flujo de       representó una medición integrada de la respiración de raíces, 

respiración de la fauna del suelo y la mineralización del carbono desde las diferentes 

fracciones de la materia orgánica del suelo. Estas mediciones también indicaron la 

sensibilidad de respuesta de la actividad microbiana a variaciones de temperatura y 

humedad. 
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Figura 14. Flujo de       de los tratamientos sometidos a diferentes niveles 

de abono (kg suelo haˉ¹ díaˉ¹): a) 50%CC de humedad y b) 30%CC de humedad. 

La figura 14, muestra el flujo de       emitido por los diferentes tratamientos 

durante los periodos de evaluación. En ella se observa la existencia, en principio; de 

una mayor emisión de       para con la atmosfera por parte de todos los 

tratamientos, siendo el tratamiento de 30 tn haˉ¹ el de mayor flujo. Este aumento del 
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flujo está ligado con las altas geotemperaturas, y la descomposición inicial de los 

compuestos carbonados presentes en el suelo. Al respecto Reicosky & Archer (2007) 

citado por Giacomini (2005), cita que la rápida emisión de         a un principio se 

atribuye a la liberación del     aprisionado debido al preparado inicial que reciben los 

suelos, lo que facilita la aireación y la filtración, donde en principio los 

microorganismos tienen acción sobre la fracción orgánica biodegradable. Además se 

aprecia que los tratamientos sometidos a una humedad de 50%CC presentaron un 

mayor flujo en relación a los tratamientos con 30%CC (Capacidad de Campo).  

   
En incubaciones de periodos cortos, la materia orgánica que se mineraliza más 

rápidamente es la más lábil, por ejemplo los carbohidratos solubles, los compuestos 

fenólicos, las proteínas hidrosolubles, los péptidos y los amino azúcares, por lo que 

cuanto más abundantes sean estos compuestos, mayor será la posibilidad de 

mineralización y, por consiguiente mayor emisión de     . De todos los compuestos 

citados antes, los carbohidratos solubles son los compuestos orgánicos de uso más 

fácil para los microorganismos edáficos, por lo que son movilizados rápidamente. De 

ahí que se consideren buenos indicadores de los cambios producidos a corto plazo 

sobre la materia orgánica del suelo por la biomasa microbiana (Coyne, 2000). 

 
La figura 14, también confirma la estrecha relación que existe entre el flujo de 

       y la geotemperatura, se observa que en periodos con temperaturas altas 

(abril) se presento un flujo alto en todos los tratamientos, posteriormente un 

descenso a medida que la geotemperatura disminuía (de 14 a 2°C), además de la 

presencia de heladas iniciadas el mes de abril con mínimas de hasta -6°C. La 

reducción del flujo de        está estrechamente ligada a factores abióticos como 

la temperatura y el factor agua, suelos desecados hasta un potencial hídrico de muy 

cercano al punto de marchites permanente (PMP) presentan una reducción del 50% 

en la liberación de       , cuando el potencial hídrico alcanza valores muy 

negativos, la actividad microbiana cesa. 

El flujo          acumulado (Figura 15), muestra que al final de los 107 días de 

evaluación se evidencia el aumento de la emisión de       para con la atmosfera 
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donde el tratamiento con 30 tn haˉ¹ a 50%CC de humedad fue el que mayor emisión 

presentó superando en 329,71 kg suelo haˉ¹ (78%) al tratamiento con 10 tn haˉ¹ al 

30%CC, en 192,33 kg suelo haˉ¹ (46%) al tratamiento de 30tn haˉ¹ al 30%CC y en 

aproximadamente 124 kg suelo haˉ¹ (29%) a los tratamientos de 10 y 20 tn haˉ¹ 

ambos a una humedad del 50%CC, evidenciando una vez más la importancia de los 

niveles de humedad para con la actividad del los microorganismos. 

 

 

 

Figura 15. Emisión acumulada de       de los tratamientos sometidos a 

diferentes niveles de abono (kg suelo haˉ¹). 

5.3.3. Mineralización de carbono 
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10 tn/ha a 50%CC fue el que presentó mayor tasa de mineralización respecto de los 

demás, esto confirma lo citado anteriormente donde la mineralización de carbono 

depende de la cantidad y principalmente de la calidad de carbono de la materia 

orgánica, debido a que existencia de compuestos más rápidamente asimilable que 

otras, al respecto Paul y Clark (1996) citado por Giacomini (2005), indican que luego 

de la descomposición de las fracciones mas biodegradables del suelo, la actividad de 

los microorganismos sufre un descenso debido a que actúan sobre aquellas 

fracciones que son más difíciles de descomponer tal como la lignina y otros 

compuestos, es decir una declinación de la actividad microbiana por el agotamiento 

del sustrato orgánico en el suelo o por una reducción de las poblaciones microbiana. 

 

 

Figura 16. Taza de mineralización de carbono (%Carbono diaˉ¹ ) 

Otro factor que favoreció la alta mineralización inicial fue la baja densidad aparente 

que presento el suelo (1,32 gr ccˉ¹) (Cuadro 13). Las prácticas de cultivos ejercen 

numerosos efectos biológicos directos e indirectos sobre las poblaciones microbiales 

del suelo. La influencia del arado es muy intensa sobre las poblaciones de bacterias 

inmediatamente después de la ruptura del suelo, el número de microorganismos 
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aumenta 20 ó 30 veces. Esto debido a la modificación de las condiciones de 

porosidad y por lo tanto del flujo de gases y agua a través de los espacios vacíos. 

(Alexander, 1980 citado por Mora, 2006).  

5.3.4. Densidad aparente  

Guntiñas (2009), señala que los nichos ecológicos de los microorganismos edáficos 

son fundamentalmente los microporos y, en menor medida, las arcillas del suelo. En 

condiciones aeróbicas, los microporos están rellenos de agua y los macroporos de 

aire, realizándose en ellos la transferencia de gases. Por ello si la distribución de los 

poros es uniforme a través del suelo, las distancias de difusión del oxígeno necesario 

para los microorganismos serán cortas, lo cual es importante, ya que su difusión es 

10.000 más rápida en la fase gaseosa que en la líquida, es decir, en los macroporos 

la velocidad de difusión del oxígeno es 10.000 veces mayor que en los microporos.  

 
Si la distribución no es uniforme la distancia a recorrer es larga los microorganismos 

tendrán carencias de    , de ahí que la estructura del suelo sea uno de los factores a 

tener en cuenta a la hora de estudiar las emisiones de     y la eficacia 

descomponedora de la biomasa del suelo. Una buena distribución de los microporos 

y macroporos en un suelo, será uno de los factores influyentes en la cantidad de 

materia orgánica que se pueda mineralizar en el medio edáfico (Sánchez et al., 2007) 

Cuadro 13. Densidad aparente (Dap) y porosidad. 

  Dap (gr ccˉ¹) POROSIDAD (%) 

  Inicial Final Inicial Final 

T - 1  0 ton/ha       50% CC 1,32 1,61 50,19 39,25 

T - 5  0 ton/ha       30% CC 1,32 1,60 50,19 39,62 

T - 2  10 ton/ha      50% CC 1,32 1,61 50,19 39,25 

T - 6  10 ton/ha      30% CC 1,32 1,59 50,19 40,00 

T - 3  20 ton/ha      50% CC 1,32 1,57 50,19 40,75 

T - 7  20 ton/ha      30% CC 1,32 1,56 50,19 41,13 

T - 4  30 ton/ha      50% CC 1,32 1,53 50,19 43,40 

T - 8  30 ton/ha      30% CC 1,32 1,54 50,19 45,28 

El cuadro 13 muestra el aumento de la densidad aparente (Dap) en relación a los 

valores iniciales y por consiguiente una disminución en la porosidad del suelo. Todos 
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los tratamientos presentaron una Dap en promedio de 1,32 gramos sobre centímetro 

cubico (gr ccˉ¹) y porosidad de 50% al momento de la siembra, a la conclusión del 

estudio se evidencio marcadas diferencias en los tratamientos. T1 de 0 tn haˉ¹ al 50 

%CC fue el que presento mayor incremento en la Dap con un valor final de 1,61 gr 

ccˉ¹ es decir un aumento del 22% de la Dap inicial, con una porosidad de 39,25 

menor a la inicial, lo que demostró la compactación debido al uso de macetas, por 

otro lado el T4 de 30 tn haˉ¹ al 50 %CC tuvo el menor incremento en la Dap con 16% 

(1,53 gr ccˉ¹). 

 
La densidad aparente influye sobre el crecimiento de las plantas debido a su efecto 

sobre la porosidad y la resistencia del suelo sobre las raíces. Con respecto a la 

disponibilidad de oxígeno, se ha establecido que la descomposición es incompleta y 

muy lenta en condiciones de anaerobiosis (Dap alta). Montagnini & Jordan, (2002) 

citados por Nájera et al. (2006), indican que el aumento en la densidad aparente del 

suelo en un sitios cultivado, se debe a la compactación provocada por la rotura de los 

agregados del suelo al ararse y el paso de los aperos. Cuando los suelos se 

humedecen en forma tal que los macroporos quedan llenos de agua la 

descomposición de la materia orgánica queda limitada por la velocidad con que el 

oxígeno puede difundirse hasta los puntos con actividad microbiana (Paul y Clark, 

1996 citado por Giacomini, 2005). Además cabe resaltar que los tratamientos con 

una dosis alta de materia orgánica (30 tn haˉ¹) presentaron una compactación menor 

a los de dosis baja o al testigo (0 tn haˉ¹). Además de la influencia de la lamina de 

riego en los diferentes tratamientos. La materia orgánica contribuye en las 

propiedades físicas del suelo mejorando la estructura y reduciendo su densidad 

aparente entre otros (Miranda, 2004).  

5.3.5. pH del suelo 

El análisis de laboratorio inicial de pH fue 6.33 para todos los tratamientos, 

clasificándose según Chilon (1997), como ligeramente acido, con la incorporación de 

abono ovino y el riego deficitario se llegó aumentar hasta valores de 8,25 y 8,14, 

clasificándose  como ligeramente alcalino. 
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La figura 17 (a y b) muestra la reacción del pH en el suelo para los diferentes niveles  

de abono y régimen de humedad. En la misma se aprecia que al inicio del 

experimento el pH fue 6,33 para los 8 tratamientos, aumentando  el valor de pH en 

pleno desarrollo del cultivo a 50% y 30%CC con 6,64 y 6,84 para los tratamientos 

con 0tn haˉ¹, 7,22 y 7,55 para 10 tn haˉ¹, 7,66 y 7,55 a 20 tn haˉ¹, 7,76 y 7,40 con 30 

tn haˉ¹ respectivamente. Bohn et al. (1993) señalan que cuanto más acida sea el 

suelo más rápido ocurre la descomposición química y a la vez la liberación del N, S, 

K, Ca y Mg del suelo, de este modo se hace más fácil la absorción por el cultivo, 

además que la formación de humus se da con más facilidad en un pH de 5 a 7. Por 

su parte Anthonisen et al. (1976), indican que el pH del suelo tiene su efecto fuerte 

en la tasa de nitrificación, puesto que esta se detiene una vez que los valores de pH 

caen por debajo de 4.5 o se incrementa por arriba de 9. 

 
La incorporación de abono orgánico mostró un incremento en el pH en todos 

tratamientos al final de la investigación, de los cuales los valores mayores 

correspondieron al tratamiento de 30tn haˉ¹ a 50%CC con pH de 8,14 y 20 tn haˉ¹a 

30%CC con 8,25 de pH, se observó un aumento pronunciado del pH con valores que 

sobrepasaron la neutralidad. Realizando una comparación estadística durante el 

desarrollo y final del experimento con un C.V. de 4,01 y 0,91% respectivamente 

(Anexos 6 y 8), se encontraron que durante el desarrollo no existió influencia de los 

regímenes de humedad, solamente existió diferencias significativas entre los niveles 

de abono, específicamente del tratamiento con 0 tn haˉ¹con respecto a los demás 

niveles (10, 20 y 30 tn haˉ¹) que resultaron ser idénticas entre sí. 

 
Por otro lado al final de la investigación el Anva determino diferencias estadísticas 

significativas en el pH en los niveles de abono y régimen de humedad (Anexo 8). 

Donde los tratamientos que tuvieron mayor influencia en el pH fueron los de 20 y 30 

tn haˉ¹ que fueron iguales estadísticamente seguidos por el de 10 tn haˉ¹ dejando en 

último lugar a la dosificación de 0 tn haˉ¹. Los niveles de humedad influyeron en 

todos los niveles de abono (Anexo 9). Este mismo Anva muestra una interacción 

entre los dos factores (abonamiento por humedad) con un alto grado de significancia 

(P>0,05). 
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Figura 17. Comportamiento del pH del suelo: a) 50%CC de humedad y b) 

30%CC de humedad. 

 
En la figura 18, se observa que la dosis de 30 tn haˉ¹ es la que presenta un valor 

mayor de pH en comparación con las demás dosis quienes presentan valores 

menores.  Así mismo se muestra que la dosis de 30, 10 y 0 tn haˉ¹ disminuyen su pH 

en presencia de una humedad menor (30%CC). Al respecto IGAC (1993), mencionan 
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que la vegetación así como los exudados que producen algunas raíces, cambian las 

propiedades físicas y químicas de los suelos; en particular, la estructura, la 

porosidad, el pH y el potencial Re-dox, factores que en su conjunto actúan de un 

modo u otro para influir sobre la densidad y la actividad de los microorganismos. 

 

 

Figura 18. Interacción de niveles de abono por humedad para el pH. 

El análisis de efectos simples (Anexo 10) nos muestra que los niveles de abono 30 y 

20 tn haˉ¹ al combinarse con regímenes de 50%CC y 30%CC, presentan una 

interacción; el nivel con mayor pH resulto ser la de 20 tn haˉ¹ con 8,25 y en 30 tn haˉ¹ 

existió una disminución a 8,6. Los resultados indican que el factor B (humedad) no 

presenta diferencias significativas solo cuando se combina con el nivel a4, los niveles 

del factor A (abono) son diferentes en combinación con los niveles b1 y b2 

(humedad). La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes 

pH del suelo, se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de 

hasta 9 de pH en los salares de Bolivia y de Perú, como también en condiciones de 

suelos ácidos encontrando extremos de acidez donde prospera la quinua equivalente 

a 4,5 de pH en Cajamarca, Perú (Mujica  et al., 2004). 

 
La incorporación de estiércol favoreció la amortiguación del pH de los suelos. Al 

respecto Bohn et al. (1993), señalan que la materia orgánica en el suelo amortigua el 

pH del mismo modo en los límites entre ligeramente acido, neutralidad y alcalino. Por 

su parte Burbano (1989), señala que el  pH  es  muy  importante  no  por  su  acción  
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directa  sobre  la  formación  de  humus,  sino por su efecto sobre  la concentración 

de elementos nutritivos a disposición del vegetal y  la actividad microbiana. Russell y 

Wild (1992), establecen que el pH del suelo ayuda a determinar el número y tipo de 

organismos del suelo, que cambian los residuos de las plantas en materia orgánica 

valiosa del suelo, estos influyen en la estabilidad de agregados e incrementan el 

movimiento del aire y la reacción del agua. 

5.3.6. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica inicial fue de 0,054 deci-siemens sobre metro (dS mˉ¹) 

para cada uno de los tratamientos, clasificándose como suelos de categoría “No 

Salinos” (Chilon, 1997), con la incorporación de abono ovino y el riego deficitario se 

evidenció un comportamiento ascendente durante el desarrollo del cultivo para luego 

descender al termino del trabajo en todos los tratamientos. La figura 19 (a y b) 

presenta la conductividad eléctrica del suelo para las diferentes niveles abono y 

regímenes de humedad, donde se aprecia 0,054 dS mˉ¹ de conductividad al inicio del 

experimento, estos valores aumentaron durante el desarrollo del cultivo a 50% y 

30%CC se registro una conductividad de  0,15 y 0,16 dS mˉ¹ para los tratamientos 

con 0 tn haˉ¹, valores de 0,26 y 0,25 dS mˉ¹ para 10 tn haˉ¹, 0,35 y 0,31 dS mˉ¹ a 20 

tn haˉ¹, además de 0,29 y 0,28 dS mˉ¹ con 30 tn haˉ¹ respectivamente.  

 

Los valores finales de conductividad eléctrica muestran un descenso de esta en cada 

uno de los tratamientos. Para humedades de 50%CC y 30%CC con valores de 0,08 y 

0,07 dS mˉ¹ a 0 tn haˉ¹, 0,12 y 0,15 dS mˉ¹ con 10 tn haˉ¹, 0,07 dS mˉ¹ para 20 tn 

haˉ¹, además de 0,17 y 0,18 dS mˉ¹ a 30 tn haˉ¹ respectivamente. Realizando una 

comparación estadística durante el desarrollo y final del experimento con un C.V. de 

31,87 y 5,88% respectivamente (Anexos 11 y 13) se encontraron que durante el 

desarrollo no existió influencia de los niveles de humedad, solamente existió 

diferencias significativas entre el factor A (abono) donde los valores superiores de 

conductividad eléctrica se presentaron en todos los tratamientos sujetos a la 

incorporación de abono orgánico (10, 20 y 30 tn haˉ¹) siendo estos estadísticamente 
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iguales entre si y diferentes respecto al tratamiento sin nivel de abono (0 tn haˉ¹) 

(Anexo 12). 

 

 

Figura 19. Comportamiento del la conductividad eléctrica del suelo C.E. (dS 

mˉ¹): a) 50%CC de humedad y b) 30%CC de humedad. 
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efecto osmótico (aumento del potencial matricial del suelo que afecta la 

disponibilidad de agua para las plantas) (Orsag, 2003). Los valores de conductividad 

eléctrica aun permanecen dentro el rango permitido para un buen desarrollo del 

cultivo, donde no existen problemas por sales (Chilon, 1997).  

 

El Anva desarrollado al final de la investigación (Anexo 15), muestra diferencias 

estadísticas significativas en la conductividad eléctrica tanto en los niveles de abono 

como en la humedad. Donde el tratamiento que tuvo mayor influencia en la 

conductividad fue el de 30 tn haˉ¹ seguido por el de 10 tn haˉ¹ además que los 

niveles de 20 y 0 tn haˉ¹ resultaron ser estadísticamente iguales respecto a los 

valores menores de la conductividad eléctrica (Anexo 14). De la misma forma 

existieron diferencias significativas con respecto a los regímenes de humedad. 

Finalmente el Anva también mostro interacción entre los dos factores (abono por 

humedad) con un alto grado de significancia (P>0,05).  

 

Figura 20. Interacción de niveles de abono por humedad para la conductividad 

eléctrica C.E. (dS mˉ¹). 
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evidencio alteraciones a diferentes regímenes de humedad. En el tratamiento sin 

nivel de abono (0 tn haˉ¹) fue el único donde existió un descenso en la conductividad 

eléctrica de 0,08 a 0,07 dS mˉ¹ del registrado a 50%CC. Estadísticamente, el análisis 

de varianza de efectos simples de la interacción niveles de abono por humedad 

(Anexo 15), presenta diferencias estadísticamente significativas solamente para el 

caso de las humedades, es decir, las humedades de 50% y 30%CC influyeron en los 

valores de conductividad eléctrica. El factor B (humedad) tiene diferencias altamente 

significativas solo cuando se combina con el nivel a2,  además que los niveles del 

factor A (abono) presentan diferencias altamente significativas cuando se combina 

con los niveles b1 y b2. 

5.3.7. Materia Orgánica 

La figura 21 a y b, muestra el porcentaje de materia orgánica (%MO) antes de la 

siembra, que fue de 0.42% (cantidad de materia orgánica únicamente del suelo), 

Este porcentaje de materia orgánica durante el desarrollo del cultivo tuvo un 

incremento en todos los tratamientos con niveles de abono sometidos a las distintas 

humedades, para 50% y 30%CC respectivamente con valores de 0,61 y 0,53 %MO 

para 10 tn haˉ¹, con 20 tn haˉ¹ se obtuvieron 0,58 y 0,63 %MO, y con 30 tn haˉ¹ 

fueron 0,87 y 0,72 %MO. Al contrario existe una disminución en los tratamientos sin 

incorporación de abono a 0,38 y 0,40% para 0 tn haˉ¹. Finalmente existe una 

diminución del porcentaje de materia orgánica al termino de la investigación en todos 

los tratamientos, 0,37 y 0,34%MO para 0 tn haˉ¹ lo que equivale a -12 y -19% de la 

MOi (inicial), 0,48 y 0,39 %MO (+14 y -7% de la MOi) con 10 tn haˉ¹, 0,25 y 0,61 para 

20 tn haˉ¹ (-40 y +45% de la MOi), y de 0,63 y 0,43 %MO con 30 tn haˉ¹ que 

representa +50 y +30% de la MOi respectivamente. 

 
. 
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Figura 21. Comportamiento del la materia orgánica del suelo M.O. (%): a) 

50%CC de humedad y b) 30%CC de humedad. 

Investigando la mineralización en suelos con incorporación de residuos orgánicos en 

los altos de Chiapas – México Nájera et al. (2006), comparó suelos cultivados y 

abonados con los forestales hallando una disminución entre 24 y 39% en su 

contenido de materia orgánica y un incremento entre 21 y 23% de la densidad 

aparente. Confirmando la estrecha dependencia de la cantidad materia orgánica a 

factores bióticos como la actividad de los microorganismos, y de factores abióticos 
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como temperatura, humedad, aireación (Dap) los cuales facilitan la mineralización y 

la disponibilidad de nutrientes para la planta. Bohn et al. (1993), describen que la 

materia  orgánica  del suelo se usa como fuente de nutrientes y energía por los 

microorganismos edáficos con la liberación correspondiente de     , esta emisión de 

    a la atmósfera como resultado de  la  mineralización de este material, está 

fuertemente influida por la temperatura, a mayor calor mayor actividad microbiana. 

El análisis estadístico realizado durante el desarrollo y final del experimento con C.V. 

de 28,55 y 28,35% respectivamente (Anexos 16 y 18) demuestra que durante el 

desarrollo solo existió diferencias significativas entre el factor A (abono) y no así de 

los distintos niveles de humedad (50% y 30%CC). Donde los mayores porcentajes de 

materia orgánica se presentaron en lo tratamientos de 20 y 30 tn haˉ¹ siendo estos 

estadísticamente diferentes de los tratamientos de 0 y 10 tn haˉ¹ los cuales son 

estadísticamente iguales entre sí (Anexo 17). Claramente esta diferencia se debió 

primeramente a la cantidad de materia orgánica adicionada, es decir los tratamientos 

que mayor nivel de abono recibieron, presentaron mayor cantidad de materia 

orgánica durante el desarrollo en comparación con los tratamientos de 10 y 0 tn haˉ¹ 

de los cuales el material orgánico fue rápidamente mineralizado debido a la alta 

riqueza de carbono orgánico del suelo en cuanto a materiales más fácilmente 

asimilables (lábiles) en comparación a la materia orgánica del abonamiento del cual 

los productos fueron más lentamente asimilables, lo que resultó en una 

mineralización menor. 

 
Al final de la investigación el Anva muestra que no existieron diferencias significativas 

de los niveles de abonamiento como también de humedad en el porcentaje de 

materia orgánica. Todos los tratamientos resultaron ser iguales. Respecto de la 

interacción entre los dos factores (abono por humedad) el análisis estadístico 

muestra diferencias con una significancia significativa (P>0,05) (Anexo 18).  
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.  

Figura 22. Interacción de niveles de abono por humedad para el contenido de 

materia orgánica  M.O. (%) 

La figura 22, nos muestra que el porcentaje de materia orgánica tiende a descender 

con menor cantidad de humedad aplicada, el tratamiento de 30 tn haˉ¹ fue el que 

presento un mayor decrecimiento de 0,63 a 0,43%MO respecto de los demás. Pero 

el tratamiento 20 tn haˉ¹ presenta una interacción con los demás tratamientos, a 

medida que la humedad disminuye se aprecia un incremento en el contenido de 

materia orgánica además que el factor B (humedad) tiene diferencias altamente 

significativas solo cuando se combina con el nivel a3. Los niveles del factor A 

(abono) presentan diferencias altamente significativas solamente en combinación con 

el nivel b1, lo que no ocurre con el nivel b2 (Anexo 19). 

 
Al justificar las variaciones de materia orgánica a parte de tomar en cuenta tanto la 

cantidad como la calidad de esta, un tercer aspecto a considerar es el nivel de 

actividad bioquímica del suelo, que podría ser distinta y explicar las diferencias de 

comportamiento observadas. Coyne (2000), señala que los procesos de degradación 

de la materia orgánica por los organismos vivos son reacciones bioquímicas y que 

todas ellas están catalizadas por enzimas. Por tanto, una mayor o menor actividad 

biológica determina una mayor o menor actividad enzimática cuya eficacia es 

dependiente, entre otros factores, de la temperatura y de la humedad del medio. 
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5.3.8. Nitrógeno 

5.3.8.1. Nitrógeno total 

El porcentaje de nitrógeno total (Nt) del suelo antes de la siembra presento un valor 

de 0.52%, en la figura 23 (a y b), se observa que en pleno desarrollo del cultivo tuvo 

un descenso drástico en todos los tratamientos de humedad 50% y 30%CC, de 0,12 

y 0,16 %Nt para 0 tn haˉ¹ respectivamente, 0,16 y 0,21 %Nt para 10 tn haˉ¹, con 20 tn 

haˉ¹ los valores fueron de 0,11 y 0,12 %Nt, y de 0,09 y 0,03 %Nt para 30 tn haˉ¹. 

Finalmente el porcentaje de nitrógeno total al término del experimento evidencio 

también una disminución pero no tan marcada en los tratamientos sujetos a las 

distintas humedades con 0,05 y 0,06 %Nt para 0 tn haˉ¹, 0,06 y 0,06 %Nt para 10 tn 

haˉ¹, con 20 tn haˉ¹ los valores fueron de 0,02 y 0,02 %Nt, y de 0,03 y 0,03 %Nt para 

30 tn haˉ¹  para humedades de 50% y 30%CC respectivamente.  

El descenso abrupto de nitrógeno total por la mineralización de este, se interpreta 

como ocasionado por el agotamiento rápido de la materia orgánica más fácilmente 

mineralizable que combinado con la acción de las temperaturas relativamente 

elevadas, producen una despolimerización de la materia orgánica que facilita su 

ataque microbiano (Guntiñas, 2009). Por otro lado según Perdomo et al. (s.f.), al 

aumentar la humedad de los suelos, aumenta la velocidad de crecimiento vegetal, y 

con esto la tasa de producción de materia seca. Por esto, cuando se compara el 

contenido de N del suelo de las distintas regiones, se observa que el aumento de los 

niveles hídricos del suelo se corresponde con un aumento del contenido de N total 

del suelo. 

 

Los C.V. fueron de 16,85 y 16,55% durante el desarrollo y final del experimento 

respectivamente (Anexos 20 y 22). En el desarrollo del cultivo, para los niveles de 

abonamiento existió diferencias significativas siendo superior el de 10 tn haˉ¹ seguido 

por el tratamiento de 0 tn haˉ¹ y quedando como ultimo el de 30 tn haˉ¹. También se 

evidencia la influencia de los niveles de humedad (50% y 30%CC) siendo estos 

estadísticamente diferentes, esta sensibilidad a los niveles de humedad del suelo es 
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algo totalmente esperado ya que la actividad de los microorganismos depende tanto 

de la temperatura como de la disponibilidad de oxígeno y agua (Coyne, 2000). 

 

 

 

Figura 23. Comportamiento del nitrógeno total del suelo Nt (%): a) 50%CC de 

humedad y b) 30%CC de humedad. 
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INICIAL MEDIO FINAL 

  0 ton/ha         50% CC 0,52 0,12 0,05 

 10 ton/ha      50% CC 0,52 0,16 0,06 

 20 ton/ha      50% CC 0,52 0,11 0,02 

 30 ton/ha      50% CC 0,52 0,09 0,03 

T° media - ambiente °C 11,73 11,92 13,06 
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  0 ton/ha         30% CC 0,52 0,16 0,06 

 10 ton/ha      30% CC 0,52 0,21 0,06 

 20 ton/ha      30% CC 0,52 0,12 0,02 

 30 ton/ha      30% CC 0,52 0,13 0,03 

T° media - ambiente °C 11,73 11,92 13,06 
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Al final de la investigación este mismo Anva demuestra que solo existieron 

diferencias estadísticas significativas del porcentaje de nitrógeno total en los niveles 

de abono y no así en la humedad. Donde el tratamientos de 10 tn haˉ¹ resultó ser el 

de mayor porcentaje de nitrógeno, estadísticamente diferentes respecto de los 

tratamientos de 0, 20 y 30 tn haˉ¹ siendo estos diferentes estadísticamente entre si y 

los de menor porcentaje (Anexo 21). No existió interacción entre los dos factores de 

estudio (abonamiento por humedad). 

 
Realizando una comparación entre la evolución de nitrógeno (Figura 23) y la 

actividad microbiana (Figura 10) en función a la disponibilidad de nutrientes y su 

incidencia en la descomposición de los materiales orgánicos se puede señalar de 

acuerdo con Russell y Wild (1992); Mora (2006), que el nutrimento más solicitado es 

el nitrógeno, y no es sorprendente que por esta razón sea el elemento que con más 

frecuencia limita la actividad microbiana del suelo, por lo tanto, la descomposición de 

los materiales orgánicos. 

5.3.8.2. Nitrógeno mineral 

a) Amonio  

Al inicio de la investigación la cantidad de amonio (   
 ) presente en el suelo fue de 

1,5 mg kgˉ¹, para determinar el amonio presente en los tratamientos sometidos a 

nivel de abono se obtuvo mediante la sumatoria de la cantidad de amonio (   
 ) 

presente en el suelo y la cantidad adicionada por cada nivel (10, 20 y 30 tn haˉ¹) en 

cada uno de los tratamientos obteniendo un valor inicial de 1,61 mg kg sueloˉ¹ de 

amonio (   
 ) para 10 tn haˉ¹, 1,74 mg    

  kg sueloˉ¹ con 20 tn haˉ¹ y 1,85 mg 

   
  kg sueloˉ¹ para 30 tn haˉ¹. Con la incorporación de abono y el riego deficitario se 

evidencio un comportamiento irregular durante el desarrollo del cultivo. 

 

La figura 24 a y b, muestra la cantidad (mg kgˉ¹) de amonio (   
 ) en el suelo para 

las diferentes dosis  de abonamiento orgánico y niveles de humedad. Se aprecia que 

el tratamiento de 0 tn haˉ¹ sometido a una humedad al 50%CC presenta un 

comportamiento ascendente durante el desarrollo del cultivo de 1,5 a 1,62 mg 
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  kg sueloˉ¹ pero al final del experimento se tuvo un descenso de 1,62 a 0,78 mg 

   
  kg sueloˉ¹, el mismo efecto ocurre con los tratamientos de 20 tn haˉ¹ a 50%CC y 

el de 10 tn haˉ¹ a 30%CC. Los tratamientos de 0 y 20 tn haˉ¹ sometidos a una 

humedad al 50%CC y el tratamiento de 10 tn haˉ¹ a 30%CC presentan el mismo 

comportamiento en el contenido de amonio (   
 ) durante el desarrollo y final del 

experimento. 

 

 

 

Figura 24. Comportamiento del amonio del suelo    
  (mg kg sueloˉ¹): a) 

50%CC de humedad y b) 30%CC de humedad 

INICIAL MEDIO FINAL 

  0 ton/ha         50% CC 1,5 1,62 0,78 

 10 ton/ha      50% CC 1,61 1,51 0,99 

 20 ton/ha      50% CC 1,74 1,83 1,38 

 30 ton/ha      50% CC 1,85 1,18 1,54 

T° media - ambiente °C 11,73 11,92 13,06 
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El tratamiento con 30 tn haˉ¹ a 50%CC presenta un descenso durante el desarrollo 

del cultivo de 1,85 a 1,18 mg    
  kg sueloˉ¹, y un incremento para el final del 

experimento de 1,18 a 1,54 mg    
  kg sueloˉ¹ este mismo efecto ocurre con los 

tratamientos de 30 y 20 tn haˉ¹ con 30%CC de humedad, esto debido primeramente 

al descenso de la temperatura, presencia de heladas que asociados con la 

descomposición de las fracciones menos lábiles del la materia orgánica, la poca 

disponibilidad de humedad para la disolución y etapas fisiológica del cultivo 

coadyuvaron en una acumulación de    
    Finalmente con 10 y 0 tn haˉ¹ a 50% y 

30%CC respectivamente el comportamiento presentado es descendente durante el 

desarrollo y final del experimento, donde el    
  ha sido asimilado por la planta para 

cumplir con el crecimiento y desarrollo. Coyne (2000), señala que    
  presente en 

la solución del suelo, que se transporta por difusión solamente, se encuentra en 

equilibrio con el    
  adsorbido por los coloides del suelo. El ion    

  puede ser 

absorbido por el complejo de cambio y mientras el ion nitrato no es absorbido y tiene 

que permanecer siempre en la solución del suelo. 

Durante el desarrollo del experimento el Anva dio un C.V. de 30,29% (Anexo 23). 

Además se muestra que no se tuvo influencia de los niveles de abono los cuales 

resultaron ser estadísticamente iguales, por su parte los regímenes de humedad  (50 

y 30%CC) presentaron diferencias estadísticas respecto de la cantidad (mg    
  kg 

sueloˉ¹). Respecto de la interacción entre los dos factores (abono por humedad) 

durante el desarrollo del cultivo, el análisis estadístico muestra diferencias con una 

significancia significativa (P>0,05). A medida que aumenta la humedad del suelo se 

produce una reducción en las cantidades de amonio formado, donde destaca el 

comportamiento del tratamiento de 10 tn haˉ¹ que a un régimen de humedad del 

30%CC genera más amonio que la del 50%CC, lo que sugiere que a mayor 

humedad y carencia de oxígeno, no existiría acumulación de formas amoniacales, lo 

que indicaría una paralización del proceso de oxidación del nitrógeno inorgánico, es 

decir la existencia de alguna limitación sobre la actividad de los organismos 

nitrificantes (Guntiñas, 2009).  
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La figura 25 muestra que la cantidad de amonio (   
 ) tiende a descender con menor 

cantidad de humedad esto para los tratamientos de 0, 20 y 30 tn haˉ¹.  Caso contrario 

ocurre con el tratamiento de 10 tn haˉ¹ el cual presenta un ascenso en el contenido 

de amonio (mg    
  kg sueloˉ¹) a medida que la humedad es deficiente. El Anva de 

efectos simples (Anexo 24) indica que el factor B (humedad) tiene diferencias 

altamente significativas solo cuando se combina con el nivel a3,  además que los 

niveles del factor A (abono) presentan diferencias altamente significativas solamente 

en combinación con el nivel b2, lo que no ocurre con el nivel b1. Perdomo et al. (s.f.), 

señala que la amonificación es menos dependiente de la humedad del suelo, ya que 

ésta es realizada por muchas clases de microorganismos, tanto aeróbicos como 

anaeróbicos, mientras que la nitrificación ocurre en un rango de contenido de agua 

más estrecho. Esto determina que el proceso de mineralización ocurra tanto en 

condiciones de suelos con contenidos de agua moderados hasta  muy altos, e 

inclusive en condiciones de anegamiento.  

 

Figura 25. Interacción de niveles de abono por humedad para la cantidad de 

amonio (durante el desarrollo del cultivo) (mg    
  kg sueloˉ¹) 

El Anva con un C.V. 27,33% (Anexo 25) indica que los valores de amonio (mg    
  

kg sueloˉ¹) al final del experimento fueron influenciados por los niveles de abono 

donde el tratamiento de 20 tn haˉ¹ fue el de mayor cantidad, seguido por los 

tratamientos de 10 y 30 tn haˉ¹ los cuales son estadísticamente iguales pero 

diferentes del tratamiento con 0 tn haˉ¹ que resultó ser el de menor cantidad de 
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amonio     
  (Anexo 26). Respecto de los niveles de humedad no existió diferencias 

estadísticas. También se aprecia diferencias significantes (P>0,05) en la interacción 

entre los dos factores (abono por humedad). 

 

La figura 26, muestra que la cantidad de amonio (mg    
  kg sueloˉ¹) presenta un 

incremento en los tratamientos de 10 y 20 tn haˉ¹  medida que la humedad 

disminuye, por otro lado los tratamientos de 0 y 30 tn haˉ¹ presentan una disminución 

de amonio (mg    
  kg sueloˉ¹). El Anva de efectos simples (Anexo 27), muestra que 

de la misma manera que durante el desarrollo del cultivo, al final de experimento el 

factor B (humedad) tiene diferencias altamente significativas solo cuando se combina 

con el nivel a3, y los niveles del factor A (abono) presentan diferencias altamente 

significativas solamente en combinación con el nivel b2, y no así con b1.  

 

Figura 26. Interacción de niveles de abono por humedad para la cantidad de 

amonio (final del experimento) (mg    
  kg sueloˉ¹). 

La cantidad de nitrógeno disponible, iones    
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contienen los suelos en condiciones naturales dependen de los siguientes factores: 

cantidad y tipo de materia orgánica presente, humedad, temperatura, actividad 

biológica del suelo, textura del suelo, etc. La oxidación de amonio a nitrato se 

produce tan rápidamente que el amonio casi nunca perdura. Las formas amoniacales 

presentes en los suelos tienen, fundamentalmente, una doble procedencia, la 

primera por los procesos de amonización (paso de radicales amidicos, vía 
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descomposición microbiana, a radicales amonio) y la otra por la incorporación de 

abonos en forma amoniacal. El ión amonio, por sus características químicas, suele 

pasar con cierta rapidez a fase de intercambio, y aquellos iones que no formen parte 

de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de los suelos, se mantendrán en las 

soluciones edáficas, como soporte energético para bacterias, con consumos más 

lentos que las formas nitrosas (Coyne, 2000). Orihuela et al., (s.f.) en su 

investigación acerca de la Evolución temporal de las formas nitrogenadas en suelos, 

determino que las formas amoniacales no tienen un comportamiento excesivamente 

ordenado, y sus valores no son correlacionables con el resto de las variables en 

juego (nitratos y nitritos), o inclusive con el nitrógeno total. 

b) Nitratos y Nitritos. 

La cantidad de nitratos y nitritos     
     

  (mg kgˉ¹) presentes en el suelo al inicio 

del experimento fue de 31 mg kgˉ¹, para hallar los valores iniciales en cada uno de 

los tratamientos sometidos a dosis de abonamiento se procedió de la misma manera 

que para el caso del amonio, es decir la sumatoria de cantidades de     
     

  (mg 

kgˉ¹) presente tanto en el suelo y como la adicionada por cada dosificación (10, 20 y 

30 tn haˉ¹) en cada uno de los tratamientos, obteniendo así valores iniciales de 31,5 

mg kgˉ¹ de     
     

  para 10 tn haˉ¹, 32,04 mg kgˉ¹ de     
     

  con 20 tn haˉ¹ 

y 32,54 mg kgˉ¹     
     

  para 30 tn haˉ¹.  

En la figura 27 (a y b), se observa que el comportamiento que presentó el nitrógeno 

mineral en forma de     
     

  para los diferentes regímenes de humedad (50% y 

30%CC) y niveles de abono (0, 10, 20 y 30 tn haˉ¹), el cual fue similar en todos los 

tratamientos presentando descensos en la cantidad (mg kgˉ¹) durante el desarrollo 

del cultivo y al termino del experimento.    
     

  se pierden rápidamente del suelo 

debido a que están en forma disponible para la planta o en su defecto son fácilmente 

susceptibles a ser lixiviados producto del riego. El nitrato, por su elevada movilidad 

en el suelo, debido a que no es adsorbido por los coloides y a que sus sales son 

solubles, se transporta hasta alcanzar los pelos radiculares por mecanismos de flujo 

de masa ó por difusión. 
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Figura 27. Comportamiento de nitratos y nitritos del suelo.    
     

 (mg 

kgˉ¹suelo):  a) 50%CC de humedad y b) 30%CC de humedad. 

 
Respecto a la disminución pronunciada de nitrógeno mineral en el suelo podemos 

inferir el efecto de la densidad aparente elevada del suelo y su relación con la 

desnitrificación. Sainz et al. (2004), señalan que la desnitrificación es el proceso por 

el cual el nitrógeno de los nitratos es reducido a  nitrógeno  molecular  u  óxidos  de  

nitrógeno,  que  se  emiten  del  suelo  a  la atmósfera.  Este  proceso  se  produce  

en  condiciones  de  anaerobiosis  cuando algunos microorganismos utilizan el 
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oxigeno de nitrato para respirar.  Guntiñas (2009), en investigaciones realizadas en 

suelos con patata encontró que la disminución que experimentan los valores de 

velocidad de formación de nitrito-nitrato a las mayores humedades y temperaturas, 

podría indicar que en determinadas condiciones de la incubación (fundamentalmente 

al 100% de CC) están teniendo lugar otros procesos dentro del ciclo del nitrógeno y 

que, posiblemente, el principal de esos procesos sea la pérdida del nitrógeno 

mineralizado a través de emisiones de óxidos de nitrógeno es decir que empiece a 

generar un proceso de desnitrificación.  

El Anva realizado durante el desarrollo del cultivo con un C.V. de 28,47% (Anexo 28) 

presenta diferencias significativas respecto al efecto de las dosis de abonamiento, 

donde el tratamiento con 20 tn haˉ¹ resulto tener las mayores cantidades de nitratos-

nitritos (    
     

 ) a comparación del tratamiento de 10 tn haˉ¹ que resulto ser el 

de menor cantidad presente (anexo 29). Al término del experimento el Anva dio un 

C.V. de 29,17% (Anexo 30) donde se observa que existió diferencias significativas 

entre los regímenes de humedad siendo que a 50%CC se obtuvieron las mayores 

cantidades de     
     

  respecto de 30%CC. Además también se aprecia las 

diferencias estadísticas respecto de los niveles abono donde para 10 tn haˉ¹ se 

obtuvo mayores concentraciones de    
     

  seguido del tratamiento con 0 tn haˉ¹ 

y quedando como ultimo el tratamientos sujeto a 20 tn haˉ¹ (Anexo 31). Los 

microorganismos requieren condiciones de pH en los suelos no muy extremas, con 

valores óptimos de pH entre 5,5 y 7,5. Si el pH es mayor a 7 se afecta más la 

transformación de     
       

 , mientras que cuando el pH es superior a 8 se afecta 

el pasaje de    
  a    

 .  Por lo que siguiendo la figura 17 se infiere que durante el 

desarrollo del cultivo el suelo presento un pH entre 6,5 y 7,5 lo que afecto la 

disponibilidad de    
       

 , y al final la transformación de    
  por el pH 8 

(Perdomo et al., s.f). 

 
Orihuela et al. (s.f.), hallaron que la pauta general más destacada en relación con la 

presencia de los nitratos en los suelos a lo largo del año, en los horizontes de cultivo, 

es coincidente con los procesos de máxima actividad microbiana (gobernados por la 

temperatura) donde se presenta un máximo en los cultivos de secano en verano 
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cuando se van secando los suelos. En las tierras de riego esta actividad puede 

mantenerse hasta entrado el otoño, desciende en esta, época y se hace mínima en 

invierno. Esa actividad esta además condicionada por el pH del suelo, siendo 

máxima en los suelos neutros. Estos mismos autores señalan también que la 

actividad radicular condiciona la cantidad de nitratos presente en los perfiles, ya que 

la presencia de un cultivo regular tiende a quitar nitratos de esos perfiles edáficos 

haciendo que la cantidad de nitratos sea menor en zona cultivada que en zona sin 

cultivar. 

 

Figura 28. Correlación entre el nitrógeno mineral y el nitrógeno total respecto a 

los regímenes de humedad (50% y 30%CC). 

La figura 28 muestra la relación que existió entre la cantidad de nitrógeno total (Nt) y 

nitrógeno mineral (Nm) respecto a los regímenes de humedad (50 y 30%CC). Se 

observa que los tratamiento sometidos a humedad de 30%CC, el contenido de Nm 

fue superior respecto de los tratamientos a 50%CC, así mismo el contenido de Nt fue 

también superior para los tratamientos a 30%CC con una mayor correlación entre el 

contenido de Nm y Nt. La presencia menor de Nm y Nt a 30%CC señala la 

asimilación de estos nutrientes por parte de la planta, se infiere que a humedades del 

50%CC se obtuvo una mayor mineralización de nitrógeno. La mineralización es muy 

baja en suelos secos, pero aumenta rápidamente cuando el contenido de agua en el 

suelo también aumenta. Mora (2006), encontró que la cantidad de N inorgánico 

acumulada en el  suelo aumentó de 15 a 80 mg kgˉ¹ de N cuando el contenido de 

y = -1E-06x2 + 0,0028x - 0,2645;      R² = 0,6902 
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agua del suelo pasó de 10 a 30% en un período de sólo dos semanas, comparada 

con la producción de     
   

 

 

Figura 29. Tasa de mineralización de nitrógeno mineral y niveles de abono 

respecto de los regímenes de humedad.  

En la figura 29 se observa la tasa de mineralización de Nitrógeno para las distintas 

humedades, donde se obtuvo mayor tasa de mineralización de nitrógeno a medida 

que la dosis de abonamiento aumentó, además también se observa la importancia de 

la humedad debido a que a mayor humedad se obtuvo una mayor mineralización de 

nitrógeno, es decir a mayor cantidad de materia orgánica y disponibilidad de agua 

existe una mayor mineralización de nitrógeno.  

5.3.9. Relación carbono/nitrógeno 

El cuadro 14 muestra las relaciones carbono nitrógeno durante los periodos inicial, 

medio y final del experimento, en el se aprecia las reducciones en porcentajes tanto 

de nitrógeno como de carbono, lo cual lógicamente presento un efecto marcado en la 

relación carbono/nitrógeno (C/N). Al inicio la relación C/N fue de 18,24 para todos los 

tratamientos, es decir que no existía mineralización ni inmovilización, todo se hallaba 

en equilibrio, durante el desarrollo del cultivo presentó un descenso del 68% para el 

tratamiento de 30 tn haˉ¹ a 50%CC hasta alcanzar un valor de 5,87 (mineralización), 

posterior al final del experimento se incremento en un 270% hasta alcanzar 15,92 

(situación aún de mineralización). Cabe destacar que la relación C:N fue menor para 

y = -7E-08x2 + 0,0003x + 0,1477;      R² = 0,8025 
 

y = -2E-06x2 + 0,0004x + 0,1444;      R² = 0,8806 
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los tratamientos sometidos a 10 y 0 tn haˉ¹ en ambas humedades, debido a la 

presencia de carbono orgánico más fácilmente asimilable.  

Cuadro 14. Porcentaje de Carbono orgánico total y nitrógeno; inicial, medio y 

final de todos los tratamientos.   

TRATAMIENTO 
% CARBONO %NITROGENO RELACION C/N 

Inicial Medio Final Inicial Medio Final Inicial Medio Final 
  0 ton/ha      50% CC 

8,48 

0,22 0,29 

0,49 

0,15 0,05 

18,24 

1,50 5,70 
  0 ton/ha      30% CC 0,23 0,27 0,16 0,06 1,43 4,87 
 10 ton/ha      50% CC 0,35 0,36 0,13 0,06 2,69 6,13 
 10 ton/ha      30% CC 0,31 0,31 0,21 0,06 1,49 4,85 
 20 ton/ha      50% CC 0,34 0,30 0,11 0,02 3,22 14,24 
 20 ton/ha      30% CC 0,36 0,51 0,11 0,02 3,25 21,73 
 30 ton/ha      50% CC 0,51 0,52 0,09 0,03 5,87 15,92 
 30 ton/ha      30% CC 0,42 0,40 0,12 0,03 3,36 15,70 

          

5.4. Variables Agronómicas. 

5.4.1. Altura de planta 

La figura 30 presenta la evolución del crecimiento respecto a la altura de planta para 

los niveles de abono (0, 10, 20 y 30 tn haˉ¹) y regímenes de humedad (50 y 30%CC), 

todos los tratamientos tuvieron un comportamiento en el crecimiento similar durante 

las primeras semanas debido a que estuvieron sujetos a un nivel de humedad similar 

esto para el establecimiento del cultivo. Los tratamientos de 30 tn haˉ¹ sometidos a 

50 y 30 %CC son los que alcanzaron mayor altura con valores de 41,09 cm y 38,92 

cm respectivamente, en relación a los demás. Los tratamientos de 0 y 20 tn haˉ¹ al 

50%CC de humedad fueron los que en segunda instancia presentaron mayores 

valores de altura con 36,97 y 35,11 cm. Se observa que si influyó en la altura de 

planta los niveles de abono y regímenes de humedad. Oeike et al. (1992) citado por 

Solíz (2002), indica que la quinua es un cultivo tolerante a la sequía con un 

requerimiento de agua por ciclo de sólo 254 mm.  

 

Por otro lado los tratamientos de 0 y 20 tn haˉ¹ a una humedad al 30%CC son los 

que menor altura de crecimiento presentaron con valores de 31,92 y 28,96 cm esto 

indica que un suelo sin el suficiente nivel de humedad (independientemente de la 



90 

 

dosis de abonamiento) presenta un efecto adverso respecto al crecimiento del 

cultivo, a esto es necesario mencionar la actividad de los microorganismos (Figura 

10) donde estos tratamientos presentaron una menor actividad debido a la humedad 

en la cual fueron sometidos.  

 

 

Figura 30. Crecimiento del cultivo de quinua en los ocho tratamientos. 

El análisis de varianza (Anexo 30) con un C.V de 15,25% muestra que existen 

diferencias significativas producidas por los niveles de abono (0, 10, 20 y 30 tn haˉ¹), 

además de existir también diferencias estadísticas significativas entre los regímenes 

de humedad (50 y 30%CC), es decir que el abono y la humedad influyeron en la 

altura del cultivo. La interacción (abono por humedad) resultó no tener diferencias 

significativas esto significa que la altura de planta es una parte del rendimiento que 

expresa el impacto de niveles incluso reducidos de aplicación de agua y de 

abonamiento. 

La Figura 31, muestra la respuesta de la variable altura de planta a los niveles de 

abono, Donde el tratamiento de 30 tn haˉ¹ con 40,00 cm. resulto el de mayor altura 

de planta respecto de las demás que son estadísticamente iguales entre sí (Anexo 
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33), las diferencias significativas existentes para la variable altura de planta por la 

aplicación de  abono pueden estar ligadas a la cantidad de nitrógeno, macro y micro 

nutrientes presentes en el suelo y el abono, que interactuaron con las 

geotemperaturas y pH adecuados favoreciendo la actividad de microorganismos lo 

que resultó en una mejor asimilación de los nutrientes. Chilon (1997), señala que un 

aumento en el suministro de nitrógeno hace crecer más la parte aérea  que las raíces 

de las plantas, además la presencia de alturas estadísticamente similares es 

posiblemente debido a la plasticidad fenotípica de la quinua  (Jacobsen et al., 1999).  

 

Figura 31. Promedios de altura de planta de quinua por niveles de abono. 

Por su parte Osco (2009), señala que la respuesta favorable en el desarrollo de la 

altura de planta de quinua se puede atribuir a la incorporación de estiércol ovino, por 

el aporte de nutrientes que brinda al desarrollo del cultivo, pero también se debe 

tomar en cuenta que el estiércol ovino es también una fuente de fósforo necesaria 

para un buen desarrollo radicular y potasio que son más rápidamente asimilables 

para las plantas, y el nitrógeno disponible.   
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Figura 32. Promedios de altura de planta de quinua por regímenes de humedad. 

La Figura 32, confirma que hubo diferencias significativas entre los niveles de 

humedad; donde la humedad al 50%CC dio la mayor altura con 36,85 cm respecto 

de la humedad al 30%CC con 33,46 cm. De esta manera se encontró que la cantidad 

de agua disponible para el cultivo afectó al crecimiento de planta. Huiza (1994), 

señala que la sequía afecta a la altura de planta puesto que solo alcanza el 66% en 

tamaño al testigo. La quinua crece en presencia de humedad y deja de crecer en 

ausencia del mismo, en respuesta a la sequia, este efecto se conoce como 

plasticidad y elasticidad (Rodríguez, 1991). Alva (1995), señala que el cultivo de la 

quinua tendrá un crecimiento favorable cuando el suelo no llegue a disminuir en un 

30% la humedad respecto a la capacidad de campo. La sequía impuesta en el cultivo 

de quinua, en las Fases fenológicas de prefloración y floración, afecta el crecimiento 

de la altura de la planta en un 43 y 23 % respectivamente (Espíndola, 1986). 

5.4.2. Diámetro de tallo 

La figura 33, muestra que los tratamientos de 30 tn haˉ¹ sometidos a 50 y 30 %CC 

son los que alcanzaron mayor diámetro de tallo con valores de 0,93 cm y 0,85 cm 

respectivamente, en relación a los demás. Contrariamente los de tratamientos de 0 y 

20 tn haˉ¹ al 30%CC de humedad fueron los que obtuvieron los menores valores de 

diámetro de tallo de 0,65 y 0,61 cm, esto demuestra la influencia de los niveles de 
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abono y regímenes de humedad sobre el diámetro de tallo, básicamente se presentó 

un comportamiento similar al de la altura de planta lo que nos muestra la estrecha 

relación entre estos rasgos de crecimiento.  

 

Figura 33. Diámetro de tallo de quinua en los ocho tratamientos. 

Estas diferencias se deben al efecto del estiércol en el suelo, mejorando las 

condiciones físicas y químicas del suelo, aumentando la agregación de las partículas 

(Thompsom y Troeh, 2002 citados por Mamani, 2011), además mejora el espacio 

poroso aumentando la retención de humedad (Valdés, 1995),  con estas condiciones 

se produce la liberación de nutrientes que son absorbidos por las plantas. La 

presencia de nitrógeno disponible producto de la actividad microbiana, es uno de los 

factores importantes que inciden en el diámetro de los tallos (Mora, 2006), 

produciendo una ganancia en volumen  por el crecimiento transversal del tallo 

(división celular) conjuntamente de la acumulación interna de agua en las células 

 
Con un C.V de 18,43% el análisis de varianza (Anexo 34) indica que existen 

diferencias significativas producidas por los niveles de abono (0, 10, 20 y 30 tn haˉ¹) 

y los regímenes de humedad (50 y 30%CC), donde ambos factores influyeron 

respecto del diámetro de tallo. Al igual que para la altura de planta la interacción 
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(abono por humedad) resultó no tener diferencias significativas con el diámetro de 

tallo. 

 

Figura 34. Promedios del diámetro de tallo de quinua por niveles de abono. 

En la Figura 34, se muestra los promedios de diámetro de tallo, teniendo un valor 

máximo de 0,89 cm para un nivel de abono de 30 tn haˉ¹, que es estadísticamente 

diferente a los demás tratamientos donde un nivel de 10 tn haˉ¹ se obtuvo 0,76 cm de 

diámetro de tallo valor que es estadísticamente similar a los valores de diámetro a 0 

y 20 tn haˉ¹ (Anexo 35). Experimentos de riego diferenciado por etapas fenológicas 

realizados por Ramos (2000), encontró que los componentes de rendimiento altura 

de planta, longitud de panoja y diámetro de panoja, se comportan de manera similar 

en los tratamientos con riego en comparación al que estaba a secano, atribuido a la 

plasticidad de crecimiento que posee esta especie. 

En la figura 35, se observa que existen diferencias significativas por niveles de 

humedad según la prueba Duncan. Esta diferencia estadística, es evidente donde el 

mayor diámetro de tallo obtenido fue de 0,78 cm a un nivel de humedad al 50%CC, 

seguido de 0,72 cm para una humedad al 30%CC. Ramos (2000), halló que al 

incorporar estiércol al suelo se mejoró la capacidad de almacenamiento de la 

humedad produciendo mayor turgencia en los tallos en los tratamientos 15 y 30 tn 
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haˉ¹ de estiércol, incrementando la mineralización y disminuyendo la inmovilización 

de nitrógeno debido a la flora microbiana aportada en el estiércol.  

 

Figura 35. Promedios de diámetro de tallo de quinua por regímenes de 

humedad. 

En la figura 36 se observa la relación existente entre la altura de planta y diámetro 

respecto a los regímenes de humedad, donde la altura de los tratamientos sometidos 

a 50%CC fue superior a 30%CC, también se aprecia que el diámetro de planta fue 

superior también para una humedad del 50%CC, ambos presentaron una correlación 

alta. Espíndola (1980) indica, que el diámetro de tallo varía en función a la altura de 

planta, lo cual claramente se observó en la curva de evolución de la altura de planta 

y en las pruebas de medias, los cuales expresan el mismo comportamiento, por su 

parte Ramos (2000) que realizó experimentos de riego diferenciado por etapas 

fenológicas, encontró que los componentes de rendimiento altura de planta, longitud 

de panoja y diámetro de panoja, se comportan de manera similar en los tratamientos 

con riego en comparación al que estaba a secano, atribuyendo esto a la plasticidad 

de crecimiento fenotípica que posee esta especie. 
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Figura 36. Correlación entre el diámetro de planta y la altura respecto a los 

regímenes de humedades. 

La diferencia de alturas y diámetro de la planta se la atribuye a la cantidad de 

nutrientes asimilados por las raíces lo cual es resultado de la actividad microbiana y 

mineralización nitrógeno (Figura 29), donde los tratamientos a menor humedad 

(30%CC) presentan la mayor tasa de mineralización de nitrógeno es decir que la 

materia orgánica no eran fácilmente degradable y la humedad fue participe para su 

lenta mineralización. Tudela (1999), señala que la deficiencia de nitrógeno influye en 

la reducción del crecimiento de la planta esto afirma que existe una necesidad de 

este elemento esencial en el cultivo de la quinua. 

5.4.3. Constante térmica 

La figura 37, muestra el total de la constante térmica (Grados-Día °C) acumulada a lo 

largo de la duración del trabajo, con un valor total de 1129,31 Grados día en 195 días 

de los cuales 83 días presentaron heladas. Es decir que se tuvo una duración del 

ciclo vegetativo de 112 días hasta la fase de floración. Trabajos realizados con la 

variedad la Santa María en la localidad de Patacamaya en dos gestiones agrícolas 

diferentes 2006-2007 y 2005-2006 (donde se probaron tres épocas de siembra) 

encontraron valores de la constante térmica de 1666 Grados día en la primera y 

1641-1649 Grados día en la segunda gestión. Con una duración del ciclo vegetativo 

de 176 días en la primera y 163 días en  la segunda gestión (Alcón, 2005). 
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Figura 37. Constante térmica, grados – día (°C) durante toda la duración del 

experimento.  

El desarrollo fenológico tiene una respuesta universal a la temperatura. Esto significa 

que no existe insensibilidad a este factor, por lo que todos los cultivares y todos los 

periodos de desarrollo son sensibles a la temperatura. Esta respuesta universal es la  

responsable de la aceleración del desarrollo cuando las plantas son expuesta a  

temperaturas más elevadas bajo similares condiciones de fertilidad y disponibilidad 

de agua, por lo que la duración de cualquier etapa transcurre más rápidamente 

(Nájera et al., 2006).  

 
El  cuadro 15, presenta  los  valores de  la constante  térmica  acumulada  para  cada  

etapa  fenológica. Donde la acumulación de grados/día que se requirió desde la 

emergencia hasta la etapa cotiledonear fue de 68,29 °C, valor que alcanzaron en un 

tiempo de siete días, la fase de floración fue completa pero la gran incidencia de 

heladas retraso esta fase, con una acumulación de 283,21 °C en 54 días de los 

cuales el 93% (50 días) fueron días con heladas (T≤ °C). Desde la emergencia  hasta  

la finalización del experimento donde el cultivo se encontraba en la etapa de floración 

el requerimiento térmico acumulado fue de 1129,31°C alcanzado en 195 días. El 
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cultivo estuvo afectado por 33 días con helada durante la fase de pre-floración y 50 

días durante la fase de floración por lo que retrasó el requerimiento de grados días 

para completar la fase de floración. Al estudiar las respuestas de la quinua a las 

bajas temperaturas en diferentes fases fenológicas, se ha establecido que el nivel de 

daño por heladas depende de la intensidad y duración de las bajas temperaturas, 

fase fenológica en la que ocurre, y la constitución genética de los genotipos. Siendo 

las fases de ramificación y floración las más susceptibles (Jacobsen et al., 1999). 

Cuadro 15. Acumulación de grados días/etapa fenológica. 

Fenología 
Grados-Día                          

(°C) 
Días 

Días con Helada 
(T≤ 0°C) 

Emergencia 45,76 4 0 
Cotiledonear 68,36 7 0 
2 hojas Basales 129,58 12 0 
5 hojas Basales 195,21 19 0 
13 hojas Basales 173,13 17 0 
Pre-floración 234,06 21 33 
Floración 283,21 115 50 

TOTAL 1129,31 195 83 

 

La quinua es un cultivo que presenta resistencia al frío y a las sequias. La intensidad 

de las heladas, varia generalmente desde -0.5 hasta -6.5ºC durante el periodo 

vegetativo, habiendo determinado que entre las fases de seis hojas verdaderas e 

inicio de panojamiento, son tolerantes e incluso se recuperan después de una 

helada. Sin embargo, a partir del panojamiento estas son más sensibles a las bajas 

temperaturas (Monteros, 2000 citado por Nina, 2003)  

5.4.4. Materia seca 

La producción de materia seca para cada uno de los tratamientos, se nota que el T4 

y T8 con 30 tn haˉ¹ al 50%CC y 30%CC de humedad fueron los de mayor cantidad 

de materia seca producida con 1990,40 y 1867,97 kg haˉ¹, respecto de T1 y T5 de 0 

tn haˉ¹ al 50%CC y 30%CC de humedad que resultaron los de menor cantidad 

produjeron con 1116,15 y 1239,13 kg haˉ¹ respectivamente (Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Producción de Materia Seca (M.S.) por tratamiento 

TRATAMIENTO M.S.-Total  (kg 
haˉ¹) 

  

50%CC 

0 tn haˉ¹ T1 1239,13 
10 tn haˉ¹ T2 1545,70 
20 tn haˉ¹ T3 1716,25 
30 tn haˉ¹ T4 1990,40 

30%CC 

0 tn haˉ¹ T5 1116,15 
10 tn haˉ¹ T8 1428,12 
20 tn haˉ¹ T7 1525,69 
30 tn haˉ¹ T8 1867,96 

 
Jacobsen et al. (1999), en un experimento analizando el efecto del estrés hídrico en 

la producción de materia seca y crecimiento de la quinua, encontró que la mayor 

producción se alcanzó con riego moderado (cada 3 días), mientras que la producción 

disminuye si el riego se realiza mas (cada día) o menos (cada seis días) 

frecuentemente. Para el caso del experimento el riego se realizó cada 9 a 13 días 

dependiendo de la cantidad necesaria para mantener la humedad (50% y 30%CC) 

donde las mayores cantidades materia seca fueron para los tratamientos T4 y T8, 

pero cabe resaltar el comportamiento de los niveles de humedad donde se encontró 

que a humedades del 50%CC presentó mayores valores que los sometidos a un 

nivel del 30%CC, además al comparar el tratamiento T7 con T2 (valores similares a 

dosis de abonamiento de 10 y 20 tn haˉ¹) se aprecia que la formación de biomasa es 

dependiente de la humedad del suelo y no de la cantidad de materia orgánica 

presente en el suelo. 

La figura 38 presenta los valores de los rendimientos de la materia seca producida 

por la absorción de nutrientes en cada órgano de la planta (raíz, tallo, hoja y panoja) 

por cada uno de los tratamientos. En ella se observa que la mayor cantidad de se 

presentó en el tallo siendo el mayor T3 de 20 tn haˉ¹ al 50%CC de humedad con una 

producción de materia seca 867,87 kg haˉ¹ respecto de 508,62 kg haˉ¹ menor valor 

que pertenece T5 (0 tn haˉ¹ al 30%CC), seguido por la panoja, hojas y finalmente las 

raíces.  
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Figura 38. Rendimiento de materia seca del cultivo de quinua. 

La figura 39 muestra la correlación obtenida de materia seca, a cada nivel de abono 

para las distintas humedades, en ella se advierte que los tratamientos sometidos a 

regímenes de humedad del 50%CC obtuvieron mayor materia seca respecto a los 

tratamientos a 30%CC, además se observa un incremento en la materia seca a 

medida que los niveles de abono aumentaron, ambos regímenes de humedad 

presentaron altos valores de correlación. Cahuaya (2001), indica que para la 

aplicación del estiércol, este previamente deberá descomponerse, humificarse y 

mineralizarse para posibilitar que los nutrientes que contienen sean liberados al suelo 

y asimilados por las raíces de la planta. Por lo que el aporte nutritivo de los abonos 

orgánicos durante el período de crecimiento del cultivo fue reducido, lo que limitó la 

multiplicación celular, la formación de tejidos y órganos nuevos, repercutiendo 

negativamente en la generación de mayores cantidades de biomasa aérea y por 

ende de materia seca. 
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Figura 39. Materia seca kg haˉ¹ y niveles de abono respecto de los regímenes 

de humedad. 

5.4.5. Nitrógeno total en tejidos vegetales 

5.4.5.1. Nitrógeno en toda la planta 

En la figura 40 se observa la curva de absorción de nitrógeno del cultivo de quinua 

(tallo, hojas y panoja) la cual representa las cantidades de este elemento extraídas 

por el cultivo de quinua hasta el último ciclo fenológico alcanzado (floración). Todos 

los tratamientos presentaron un incremento en la absorción de nitrógeno hasta la 

fase de prefloración, posteriormente se evidencia un descenso en el porcentaje de 

nitrógeno, los 8 tratamientos tuvieron un comportamiento casi similar hasta la fase 

fenológica de 13 hojas basales, con valores comprendidos de nitrógeno entre 1,67% 

y 1,37% para tratamientos de 10 tn haˉ¹ al 50%CC y 0 tn haˉ¹ al 30%CC. En la fase 

de prefloración se tuvo el período de mayor absorción, de un comportamiento 

diferenciado con porcentajes máximos de nitrógeno para los tratamientos de 30 tn 

haˉ¹ al 50%CC y 10 tn haˉ¹ al 30%CC de 6,19% y 5,65% respectivamente, y 

porcentajes mínimos de nitrógeno de 4,82% y 4,56% para los tratamientos 10 tn haˉ¹ 

al 50%CC y 20 tn haˉ¹ al 30%CC.  

y = -0,0811x2 + 26,675x + 1251,1;     R² = 0,9903 
 

y = 0,0757x2 + 21,257x + 1139,1;       R² = 0,9634 
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Figura 40. Curva de absorción de nitrógeno del cultivo de quinua 

Durante la fase de floración se observa un descenso de la cantidad de nitrógeno para 

todos los tratamientos, con porcentajes de 5,57% y 5,11% para los tratamientos de 

30 tn haˉ¹ al 50%CC y 10 tn haˉ¹ al 30%CC, la curva nos refleja los cambios 

nutricionales respecto del nitrógeno que son dependientes del ciclo fenológico del 

cultivo entre otros. Sancho (sf), señala que la extracción de nutrientes depende de 

diferentes factores tanto internos como externos, entre los factores internos 

destacan: el potencial genético de la planta y la edad o estado de desarrollo de la 

misma. Dentro los factores externos se citan aquellos relacionados con el ambiente 

donde se desarrolla la planta como la temperatura, humedad y brillo solar.  
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Figura 41. Nitrógeno de la planta y nivel de abono respecto de los regímenes de 

humedad. 

En la figura 41 se observa la cantidad de nitrógeno presente en toda la planta 

respecto de los niveles de abono para los distintos regímenes de humedad, donde se 

obtuvo un incremento exponencial del porcentaje de nitrógeno en la planta para los 

tratamientos sometidos a 50%CC con una correlación casi perfecta. Por su parte los 

tratamientos a 30%CC presentaron un comportamiento irregular para las distintos 

niveles, esto debido a la baja disponibilidad de nutrientes respecto de los suelos 

sometidos a bajos regímenes de humedad lo cual influyó en la cantidad de materia 

seca producida y lógicamente en la cantidad de nitrógeno. Mora (2006) menciona 

que la humedad influye en la riqueza de nitrógeno en toda la planta debido a su 

efecto sobre la mineralización, donde se tiene mayor actividad de los  

microorganismos que resulta en la liberación de iones disponibles para la planta, que 

son distribuidos a todos los órganos.  

5.4.5.2. Nitrógeno en tallo 

La figura 42, nos muestra que el porcentaje de nitrógeno contenido en el tallo durante 

el ciclo vegetativo tuvo porcentajes diferenciados desde la fase de 13 hojas basales 

con un valor mayor de 0,66% de nitrógeno en el tratamiento 10 tn haˉ¹ al 50%CC 

frente a 0,47% del tratamiento de 0 tn haˉ¹ al 30%CC, el incremento del tratamiento 

de 20 tn haˉ¹ al 50%CC a 1,36% de nitrógeno durante la fase de prefloración resultó 

en el mayor contenido respecto de los demás tratamientos, siendo el de 10 tn haˉ¹ al 

y = 0,0097x2 - 0,7078x + 13,583;  R² = 0,9999 
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50%CC el de menor porcentaje con 0,90% también en prefloración. Finalmente 

durante la fase de floración se observa un descenso abrupto respecto del porcentaje 

de nitrógeno en todos los tratamientos en el cual con un valor de 1,29% de nitrógeno 

el tratamiento de 20 tn haˉ¹ al 50%CC resulto el de mayor contenido, siendo los 

tratamientos de 0 y 10 tn haˉ¹ al 50%CC los que menor cantidad de nitrógeno 

presentaron en esta etapa con 0,49%. Este descenso significó que se estaba 

iniciando la traslocación de nitrógeno y otros nutrientes desde el tallo hacia la panoja, 

en esta etapa del ciclo fenológico especialmente para poder cumplir con ciclos 

fenológicos siguientes como la formación de grano. 

 

 

Figura 42. Curva de absorción de nitrógeno del tallo. 

5.4.5.3. Nitrógeno en hoja 

Los porcentajes de nitrógeno presentes en la hoja durante las distintas fases 

fenológicas (Figura 43) muestran un comportamiento similar al del contenido de 

nitrógeno en el tallo, donde se tiene un incremento hasta la fase de prefloración en el 
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cual se halla los picos más altos de porcentaje de nitrógeno, seguidamente se 

observa un descenso no tan marcado para el tratamientos de 0 tn haˉ¹ al 30%CC de 

2,67% a 2,62% que fue el de mayor porcentaje en las últimas dos etapas. 

Contrariamente se tuvo una reducción abrupta de 1,80% en prefloración a 0,87% en 

floración con el tratamiento  de 10 tn haˉ¹ al 30%CC  

 

 

Figura 43. Curva de absorción de nitrógeno de la hoja.  

Conocer el comportamiento de las curvas de absorción da una idea de las fechas y 

fases de mayor absorción de nutrientes durante el ciclo de crecimiento. Lo que 

permite definir las épocas de aplicación de los fertilizantes en los programas de 

fertilización, que generalmente deberán ocurrir unas dos semanas antes de este pico 

de alto requerimiento de nutrientes. Con esto se logra maximizar el aprovechamiento 

de los fertilizantes (Sancho, sf.). 
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5.4.5.4. Nitrógeno en panoja 

En la figura 44 se aprecia el comportamiento de la panoja en función a la absorción 

de nitrógeno, en ella se evidencia que existió un incremento en el porcentaje de 

nitrógeno desde la fase de prefloración hasta la floración donde el tratamiento de 10 

tn haˉ¹ al 30%CC fue el de mayor valor con 3,30% seguido del tratamiento de 30 tn 

haˉ¹ al 50%CC con un porcentaje 3,07% de nitrógeno. Donde la influencia de la 

temperatura y las heladas afectaron en la acumulación de nitrógeno en la panoja 

retrasando el cumplimiento del ciclo fenológico de floración. 

 

 

Figura 44. Curva de absorción de nitrógeno de la panoja. 

La figura 45, muestra las concentraciones de nitrógeno total absorbidas por los 

distintos órganos de la planta para cada tratamiento. En él se aprecia que el inicio de 

la traslocacion de nitrógeno del las diferentes órganos (raíz, tallo, hoja) hacia la 

panoja para la formación de grano, este no ocurre en los tratamientos T5 (0tn haˉ¹ al 
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30%CC), T2 (10tn haˉ¹ al 50%CC) y T7 (20tn haˉ¹ al 30%CC)  donde las mayores 

concentración de nitrógeno todavía se presentan en la hoja. 

 

Figura 45. Concentración de nitrógeno total (mg kgˉ¹) en los diferentes órganos 

de la planta de quinua. 

Dentro de la planta el nitrógeno (N) es muy móvil, por lo cual la planta puede 

redistribuir o translocar. A medida que el cultivo envejece, parte del N (partes 

orgánicas) de las áreas vegetativas se mueve hacia las semillas. Este proceso ocurre 

en forma independiente de la magnitud del suministro del N que el cultivo esté 

recibiendo desde el suelo, si el cultivo dispone de una adecuada cantidad de N en las 

últimas etapas de su ciclo, la actividad fotosintética de la parte vegetativa tendrá una 

duración mayor, acumulándose más materia seca, es decir que la concentración de 

N total en las hojas es mayor cuando la planta se encuentra en la fase vegetativa que 

cuando se encuentra en la etapa de fructificación (Perdomo et al., s.f.). La aplicación 

de estiércol favorece la actividad microbiana resultando así una mineralización de la 

materia orgánica, disponibilidad de nitrógeno (nitratos y nitritos) favoreciendo la 

absorción de estos por los distintos órganos de la planta. La cantidad de nitrógeno 
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(N) extraído por los órganos de la planta representa la disponibilidad de este 

nutriente en el sistema suelo – cultivo (Connors y Loomis, 2002 citado por Mamani, 

2011). 

5.4.6. Balance de nitrógeno 

El balance de nitrógeno se lo realizó entre las cantidades de nitrógeno extraído por 

los diferentes órganos de la planta y las cantidades de nitrógeno presentes tanto en 

el suelo como en el abono. El cuadro 17 se muestra el balance de nitrógeno total (a) 

y disponible (b) tanto del cultivo como del sistema suelo-planta, el cual está en 

función al nitrógeno extraído por los órganos de la planta, nitrógeno presente en el 

suelo y el aportado por el abono.  

 

Cuadro 17. Balance de nitrógeno total (a) y disponible (kg haˉ¹) (b) en el cultivo 

y sistema suelo-planta.  

NITROGENO TOTAL  (kg haˉ¹)  

TRATAMIENTOS  

0 tn haˉ¹ 10 tn haˉ¹ 20 tn haˉ¹ 30 tn haˉ¹ 

50% CC 30% CC 50% CC 30% CC 50% CC 30% CC 50% CC 30% CC 

T1 T5 T2 T6 T3 T7 T4 T8 

Salidas (kg haˉ¹) 
       

  

N Panoja 8,61 6,25 7,46 15,49 10,06 6,39 20,67 11,66 

N Hoja 3,18 5,36 6,37 2,27 4,35 4,10 7,73 6,43 

N Tallo 2,97 2,71 3,66 6,10 11,18 8,46 4,98 6,32 

N Raíz 0,29 0,18 0,16 0,24 0,24 0,34 0,33 0,35 

N Cultivo absorbido 15,05 14,50 17,65 24,10 25,83 19,29 33,71 24,76 

Ingresos (kg haˉ¹) 
       

  

N Semilla (*) 0,22 0,22 0,22 0,22 

N Estiércol (**) 0,00 49,00 98,00 147,00 

N Suelo (***) 1260,00 1260,00 1260,00 1260,00 

    
       

  

N Balance Cultivo -14,83 -14,28 31,57 25,12 72,39 78,93 113,50 122,46 

N Balance Suelo-Planta 1245,17 1245,72 1291,57 1285,12 1332,39 1338,93 1373,50 1382,46 

Abreviaciones N=nitrógeno total; N Balance cultivo=(N Semilla + N Estiércol – N Cultivo Absorbido); N Balance Suelo-planta=(N Suelo + N 
Balance cultivo) 
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NITROGENO DISPONIBLE  (kg haˉ¹) 

TRATAMIENTOS  

0 Tn haˉ¹ 10 Tn haˉ¹ 20 Tn haˉ¹ 30 Tn haˉ¹ 

50% CC 30% CC 50% CC 30% CC 50% CC 30% CC 50% CC 30% CC 

T1 T5 T2 T6 T3 T7 T4 T8 

Salidas (kg haˉ¹) 
       

  

N Panoja 8,61 6,25 7,46 15,49 10,06 6,39 20,67 11,66 

N Hoja 3,18 5,36 6,37 2,27 4,35 4,10 7,73 6,43 

N Tallo 2,97 2,71 3,66 6,10 11,18 8,46 4,98 6,32 

N Raíz 0,29 0,18 0,16 0,24 0,24 0,34 0,33 0,35 

N Cultivo absorbido 15,05 14,50 17,65 24,10 25,83 19,29 33,71 24,76 

Ingresos (kg haˉ¹) 
       

  

N Semilla (*) 0,22 0,22 0,22 0,22 

N Estiércol (**) 0,00 16,56 33,12 49,69 

N Suelo (***) 31,500 31,500 31,500 31,500 

    
       

  

N Balance Cultivo -14,83 -14,28 -0,87 -7,32 7,51 14,05 16,19 25,15 

N Balance Suelo-Planta 16,67 17,22 30,63 24,18 39,01 45,55 47,69 56,65 

(*) %N 2,44; Densidad de siembra 9 kg haˉ¹. 
(**) %M.S. 100; %Nt 0,49; N liberado del estiércol (6 meses) 33,8% 
(***) Dap 1400 kg/m³; Prof. 0,3m; %Nt 0,03; %N Disponible del suelo 2,5 

 

El nitrógeno total para el balance del cultivo indica que el nitrógeno incorporado a 

través de los diferentes niveles de abono fue más que necesaria para cumplir con los 

requerimientos de nitrógeno del cultivo. Resultando también en un excedente de 

31,57 y  25,12 kg haˉ¹ para el tratamiento de 10 tn haˉ¹, 72,39 y 78,93 kg haˉ¹con 20 

tn haˉ¹, y la mayor cantidad de Nitrógeno total excedente fue para el tratamiento de 

30 tn haˉ¹ con 113, 50 y 122,46 kg haˉ¹, con humedades de 50 y 30%CC 

respectivamente. Los tratamientos de 0 tn haˉ¹ a humedades de 50 y 30%CC 

presentaron un déficit de nitrógeno de -14,83 y -14,28 respectivamente, lo que indica 

una descompensación es decir que el cultivo de quinua emplea nitrógeno de una 

fuente principal (abono) para producir la biomasa de la planta, además que este 

déficit afectaria de manera directa en el rendimiento de la planta.  

 

Pírela (2009) citado por Mamani (2011), menciona que la extracción de nitrógeno por 

la planta constituye la mayor salida con un efecto marcado de las dosis aplicadas el 

cual se traduce en un incremento considerable en la remoción de nitrógeno por la 
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planta, posiblemente debido a la capacidad que tiene el nitrógeno de acelerar la tasa 

de crecimiento en la planta a través de las transformaciones y síntesis de carácter 

bioquímico que ocurren en la misma.  

 
El nitrógeno disponible para el balance del cultivo (Figura 46) muestra que los niveles 

de 20 y 30 tn haˉ¹ a 50 y 30%CC (T3, T7, T4 y T8) respectivamente fueron los únicos 

tratamientos que presentan un aporte de nitrógeno disponible luego de la cosecha 

del cultivo de quinua. En una investigación realizada en la comunidad de Callapa, 

Prov. Pacajes – Dpto. de La Paz, Mamani (2011), encontró un déficit de nitrógeno 

total de -10,74 kg haˉ¹ para 0 tn haˉ¹ y ganancias de 50,57 y 167,66 kg haˉ¹ para 

dosis de 15 y 30 tn haˉ¹ respectivamente con un abono de 1,22% Nt y un contenido 

de 2,02%N en semilla, por lo que se justifica los resultados de la figura 48. 

 

Figura 46. Balance de nitrógeno total y disponible del cultivo (kg haˉ¹). 

Se observa un déficit en la liberación de nitrógeno para los niveles de 0 y 10 tn haˉ¹ a 

50 y 30%CC (T1, T5, T2 y T6) lo que indica la insuficiencia de nitrógeno para 

satisfacer la demanda del cultivo. Este déficit muestra la gran importancia de la 

fertilidad del suelo con su aporte de nitrógeno para generar rendimientos y satisfacer 

las necesidades del cultivo. 

-14,83 -14,28 

31,57 
25,12 

72,39 
78,93 

113,50 
122,46 

-14,83 -14,28 

-0,87 
-7,32 

7,51 
14,05 16,19 

25,15 

-40  

-20  

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

T1 T5 T2 T6 T3 T7 T4 T8 

N
 B

A
LA

N
C

E 
C

U
LT

IV
O

 (
kg

 h
aˉ

¹)
 

Balance N-total 

Balance N-disponible 



111 

 

El cuadro 17 también muestra el nitrógeno total y disponible presente en el balance 

del sistema Suelo-Planta efectuada por la cosecha de la planta (raíz, tallo, hoja y 

panoja) en el cual también se considera la fertilidad del suelo como fuente primaria 

de nitrógeno. En primer lugar el balance de nitrógeno total del sistema Suelo-Planta 

se observa que todos los tratamientos presentan altas cantidades de nitrógeno 

siendo fuente primaria para el próximo cultivo, es importante resaltar que la cantidad 

de nitrógeno total del tratamiento de 0 tn haˉ¹ de abono representa las pérdidas 

directas que sufre la fertilidad del suelo por extracción del cultivo de quinua para 

cumplir con su ciclo fenológico. El nitrógeno disponible del balance Suelo-planta 

(figura 47) denota que todos los tratamientos presentan nitrógeno disponible para el 

próximo cultivo siendo los tratamientos de 30tn haˉ¹ los de mayor cantidad de 

nitrógeno en comparación con el tratamiento de 0 tn haˉ¹ que es el que presenta 

menor disponibilidad de nitrógeno para el próximo cultivo, es importante resaltar la 

gran diferencia existente entre la cantidad de nitrógeno total y la de nitrógeno 

disponible. 

 

Figura 47. Balance de nitrógeno total y disponible Suelo-Planta (kg haˉ¹). 

La figura 47 muestra una síntesis del balance de nitrógeno total y disponible del 

sistema suelo-planta para todos los tratamientos. Resultó evidente la relación entre el 

contenido de nitrógeno en el suelo al momento de la siembra, el nivel del nutriente 
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extraído por el cultivo y la eficiencia de utilización del N, además de las condiciones 

de humedades uno más favorable que el otro (50% y 30%CC)  Los tratamientos T1 y 

T5 de 0 tn haˉ¹ a 50 y 30%CC cumplieron con los requerimientos de nitrógeno del 

cultivo evitando el déficit e incluso obteniendo un pequeño aporte disponible de 

nitrógeno para posteriores cultivos. El balance positivo de nitrógeno total y disponible 

del sistema suelo-planta se debió a la mínima exportación que existió en el sistema, 

en el cual la cantidad de nitrógeno presente en el suelo 1260,00 y 31,50 kg N ha 

(nitrógeno total y disponible respectivamente) fue suficiente para cumplir con los 

requerimientos de nitrógeno del cultivo, además de no existir pérdidas importantes de 

nitrógeno por parte del sistema debido a factores como la lixiviación y volatilización, 

no obstante se debe tomar el cuenta la importancia de la materia orgánica como 

fuente externa de nutrientes, la figura 47 muestra que prácticamente existió un 

incremento del 50% de nitrógeno en el tratamiento a 10 tn/ha de materia orgánica 

respecto del testigo, y sucesivamente este valor fue dos y tres veces más a medida 

que la dosis de abonamiento incrementaron. Orsag (2003), señala que la ausencia o 

mínima disponibilidad de la materia orgánica que ligados a factores como el 

monocultivo, genera condiciones para la degradación de suelos, déficits nutricionales 

y reducción del rendimiento. 

 

Mamani (2011), en una investigación similar determinó para el balance de nitrógeno 

suelo-planta, el tratamiento de 0 tn haˉ¹ el suelo pudo satisfacer el requerimiento de 

nitrógeno del cultivo sin entrar en déficit, además de conservar una cantidad de 13,74 

kg haˉ¹ de nitrógeno disponible. Observando el cuadro 17-b podemos aseverar lo 

expresado anteriormente ya que los tratamientos sujetos a humedades del 50% y 

30% CC, al final de la investigación presentaron valores de 16,67 y 17,22 (kg haˉ¹) de 

nitrógeno disponible respectivamente. La extracción de nitrógeno por la planta 

constituye la mayor salida con un efecto marcado de las dosis aplicadas el cual se 

traduce en un incremento considerable en la remoción de nitrógeno por la planta, 

posiblemente debido a la capacidad que tiene el nitrógeno de acelerar la tasa de 

crecimiento en la planta a través de las transformaciones y síntesis de carácter 

bioquímico que ocurren en la misma.  
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados de las temperaturas tomadas al exterior e interior del ambiente 

protegido tuvieron una correlación casi perfecta, presentando una variación uniforme, 

en la cual por cada grado centígrado de temperatura máxima en el exterior, el 

ambiente semi-protegido incrementaba en 1,42 °C. Para la geotemperatura se 

obtuvieron resultados similares respecto al comportamiento de las temperaturas 

mínimas con un incremento de 3,4 °C por cada grado centígrado que incrementaba 

en el ambiente semi-protegido, confirmando una vez más la característica de la 

materia orgánica de retener calor.  

 
La interacción entre los niveles de abono y los regímenes de humedad fueron 

determinantes en el comportamiento de las distintas variables edafológicas y 

agronómicas,  en esta interacción el régimen de humedad jugó una rol protagónico 

por encima del abono (fertilización). Independiente de los niveles de abono que se 

tuvo (10, 20 o 30 tn haˉ¹), el régimen de humedad definió el comportamiento de las 

variables (mayor agua, mayor fertilidad y productividad).   

 
La reducción de la densidad aparente de los tratamientos tuvo un efecto marcado 

sobre la actividad de los microorganismos, la mineralización de carbono y nitrógeno, 

así como la disponibilidad de nutrientes disponibles para la planta (amonio, nitratos y 

nitritos). 

 
El tratamiento de 30 tn haˉ¹ a 50%CC presentó la mayor actividad microbiana con 

0,93 mg       kg sueloˉ¹ díaˉ¹ respecto del tratamiento de 0 tn haˉ¹ a 50%CC que 

presento un valor inferior en 60%. Los tratamientos sometidos a 30%CC también 

tuvieron una actividad menor en 20% para 30 tn haˉ¹, dicha actividad microbiana 

estuvo influenciada primeramente por el factor nivel de abono en el cual para una 

dosis de 30 tn haˉ¹ se obtuvo la mayor actividad microbiana, seguido de los niveles 

de 20 y 10 tn haˉ¹ que fueron estadísticamente iguales y un nivel de 0 tn haˉ¹ 

presentó menor actividad. En lo que concierne al factor humedad se concluye que a 

mayor régimen de humedad se obtuvo una mayor actividad de los microorganismos, 
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además de existir una interacción entre estos factores. Sin desmerecer también el 

efecto de la temperatura. 

 

Respecto de la interacción nivel de abono por régimen de humedad se halló que el 

aumento de emisión de     (flujo) está relacionado con el aumento de la taza de 

mineralización por tanto se infiere que al aplicar un nivel alto de abono (30 tn haˉ¹) 

con una humedad baja (30%CC) la actividad de los microorganismos será menor que 

con un nivel de 10 tn haˉ¹ pero con mayor disponibilidad de agua (50%CC) 

corroborando la importancia de la humedad sobre la materia orgánica. La riqueza 

(origen) de la materia orgánica juega un rol importante en la mineralización, mientras 

más “lábil” sea la materia orgánica, más rápida estarán disponibles los nutrientes 

para el cultivo siendo menos dependientes de los factores abióticos (temperatura, 

disponibilidad de agua, pH, conductividad eléctrica, disposición de los agregados). 

 
El mayor contenido de nitrógeno mineral fue de 1,53 mg kgˉ¹suelo del tratamiento de 

10 tn haˉ¹ a 30%CC, el tratamiento que presentó la menor cantidad fue el de 20 tn 

haˉ¹ a 50%CC menor en un 70%, al igual que la actividad de los microorganismos, 

los niveles de abono y régimen de humedad tuvieron influencia en la cantidad de 

nitrógeno mineral. La taza de mineralización de nitrógeno fue de 1,554 y 1,553 mg 

kgˉ¹suelo diaˉ¹ para los tratamientos de 20 y 30 tn haˉ¹ a 50%CC, respectivamente, 

también existió correlaciones positivas con los niveles de abono de r=0,89 para 

50%CC y r=0,94 para 30%CC, en el cual a humedades de 30% se obtuvieron las 

menores tasas de mineralización.  

 
La cantidad de nitrógeno en las plantas se vio influenciada por la materia seca 

producida, que es el resultado de la absorción de nutrientes provenientes de la  

mineralización y la actividad microbiana, el tratamiento de 30 tn haˉ¹ a 50%CC fue el 

de mayor concentración de nitrógeno con 5,57% para una producción de 1,99 tn haˉ¹ 

en materia seca, en comparación con el tratamiento de 20 tn haˉ¹ a 30%CC cuyo 

porcentaje de nitrógeno fue menor en un 25% con una cantidad de materia seca de 

1,52 tn haˉ¹. La diferencia en el porcentaje de nitrógeno del cultivo es debido a la 

baja disponibilidad de nutrientes respecto de los suelos sometidos a bajos niveles de 
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humedad lo cual influjo en la cantidad de materia seca producida y lógicamente en la 

cantidad de nitrógeno. De todos los órganos de la planta al final del experimento el 

que presentó mayor porcentaje de nitrógeno fue la parte de la panoja, debido a inicio 

de la traslocacion existente de nitrógeno desde raíz, tallo y hojas hacia la panoja para 

la formación de grano.  

 
En cuanto al balance de Nitrógeno (N) la cantidad inicial de nitrógeno inorgánico 

disponible en el suelo sin dosis de abonamiento fue dos veces mayor a la requerida 

por el cultivo (para humedades del 30 y 50%CC), quedando aun nitrógeno disponible 

luego de la cosecha de toda la planta (raíz, tallo, hoja, panoja). A medida que se 

dosificó con materia orgánica, las cantidades de nitrógeno mineral disponibles luego 

de la cosecha fueron mayores en aproximadamente 50% y 100% respecto del 

tratamiento de 0 tn ha ˉ¹. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones, se recomienda: 

 

 Repetir  el experimento en regiones dedicadas a la producción de quinua, sin el 

empleo ambiente semi-protegido, ni el uso de macetas, con variedades adaptas 

para cada región, su respuesta a las condiciones climáticas y empleando niveles 

de abono acorde a la disponibilidad de cada región. 

 

 Ver el efecto de la materia orgánica, precipitaciones y temperaturas, sobre la 

actividad microbiana,  incorporando 6 meses antes de realizar la siembra para 

poder determinar con mayor exactitud las mayores tazas de mineralización, 

nitrógeno total y disponible así como la actividad microbiana. 

 

 Para poder obtener resultados más precisos y por la gran importancia de estos, 

se recomienda determinar los rendimientos para diferentes niveles de abono y 

régimen de humedad en relación con la fertilidad del suelo. 

 

 Se considera necesario realizar un estudio de aguas para determinar 

principalmente si existe aporte o no de sales y nutrientes. 

 

 Realizar un balance más preciso de nitrógeno (balance total), tomando en cuenta 

mayores entradas de nitrógeno como ser por riego y/o precipitación, al igual que 

las salidas debido a la volatilización y/o escorrentía.  

 

 Determinar las etapas fenológicas en cual la planta absorbe mayores cantidades 

de  nitrógeno del suelo, realizando un balance total de nitrógeno en cada etapa. 
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Anexo 1. Análisis físico-químico de Suelos 
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Anexo 2. Análisis químico de Abonos 
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Anexo 3. Análisis de varianza actividad microbiana (respiración). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,521 0,174 67,57 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,090 0,090 35,04 4,49 * 

Interacción A*B 3 0,067 0,022 8,67 3,24 * 

Error 16 0,041 0,003       

TOTAL 23 0,719         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 7,96 %  
       

Anexo 4. Prueba de medía de Duncan de la actividad microbiana (respiración), 

para los niveles de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

0 tn haˉ¹ 0,84 a 

10 tn haˉ¹ 0,65 b 

20 tn haˉ¹ 0,63 b 

30 tn haˉ¹ 0,42 c 

 

Anexo 5. Prueba de efectos simples de la interacción niveles de abono por 

humedad. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%) 
 B(a1) 1 0,005 0,005 2,09 4,49 ns 

B(a2) 1 0,046 0,046 17,79 4,49 * 

B(a3) 1 0,049 0,049 18,91 4,49 * 

B(a4) 1 0,057 0,057 22,26 4,49 * 

A(b1) 3 0,458 0,153 59,41 3,24 * 

A(b2) 3 0,130 0,043 16,8296827 3,24 * 

Error 16 0,745 0,466 
   B = humedad; A = abonamiento GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; 

F.C. = F calculada; F.T. = F tabulado; * = Significativo; ns = No significativo 
a1, a2, a3, a4 = 0, 10, 20, 30 tn haˉ¹;  b1, b2 = 50, 30%CC  
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Anexo 6. Análisis de varianza pH (desarrollo). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 2,916 0,972 11,281 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,001 0,001 0,012 4,49 ns 

Interacción A*B 3 0,354 0,118 1,371 3,24 ns 

Error 16 1,379 0,086       

TOTAL 23 4,651         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 4,01 %  
       

Anexo 7. Prueba de medía de Duncan del pH (desarrollo), para los niveles de 

abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

20 tn haˉ¹ 7,61 a 

30 tn haˉ¹ 7,58 a 

10 tn haˉ¹ 7,33 a 

0 tn haˉ¹ 6,74 b 

 

Anexo 8. Análisis de varianza pH (final). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,820 0,273 52,031 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,026 0,026 4,949 4,49 * 

Interacción A*B 3 0,161 0,054 10,192 3,24 * 

Error 16 0,084 0,005       

TOTAL 23 1,091         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 0,91 %  
       

Anexo 9. Prueba de medía de Duncan del pH (final), para los niveles de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

20 tn haˉ¹ 8,15 a 

30 tn haˉ¹ 8,10 a 

10 tn haˉ¹ 7,85 b 

0 tn haˉ¹ 7,70 c 
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Anexo 10. Prueba de efectos simples pH (final) de la interacción niveles de 

abono por humedad. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%) 
 B(a1) 1 0,054 0,054 10,306 4,49 * 

B(a2) 1 0,058 0,058 11,042 4,49 * 

B(a3) 1 0,064 0,064 12,193 4,49 * 

B(a4) 1 0,010 0,010 1,983 4,49 ns 

A(b1) 3 0,201 0,067 12,758 3,24 * 

A(b2) 3 0,780 0,260 49,465 3,24 * 

Error 16,00 0,084 0,005 
   B = humedad; A = abonamiento GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; 

F.C. = F calculada; F.T. = F tabulado; * = Significativo; ns = No significativo 
a1, a2, a3, a4 = 0, 10, 20, 30 tn haˉ¹;  b1, b2 = 50, 30%CC  

 

Anexo 11. Análisis de varianza Conductividad eléctrica (desarrollo). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,103 0,034 5,17 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,001 0,001 0,15 4,49 ns 

Interacción A*B 3 0,002 0,001 0,12 3,24 ns 

Error 16 0,106 0,007 
   TOTAL 23 0,212 

    GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 31,87 %  
       

Anexo 12. Prueba de medía de Duncan Conductividad eléctrica (desarrollo), 

para los niveles de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

20 tn haˉ¹ 0,33 a 

30 tn haˉ¹ 0,29 a 

10 tn haˉ¹ 0,25 a 

0 tn haˉ¹ 0,15 b 
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Anexo 13. Análisis de varianza Conductividad eléctrica (final). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,047 0,016 351,93 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,000 0,000 5,14 4,49 * 

Interacción A*B 3 0,001 0,000 5,48 3,24 * 

Error 16 0,001 0,000 
   TOTAL 23 0,049         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 5,88 %  
       

Anexo 14. Prueba de medía de Duncan Conductividad eléctrica (final), para los 

niveles de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

30 tn haˉ¹ 0,18 a 

10 tn haˉ¹ 0,13 b 

20 tn haˉ¹ 0,07 c 

0 tn haˉ¹ 0,07 c 

 

Anexo 15. Prueba de efectos simples Conductividad eléctrica (final) de la 

interacción niveles de abono por humedad. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%) 
 B(a1) 1 0,000 0,000 1,816 4,49 ns 

B(a2) 1 0,001 0,001 18,386 4,49 * 

B(a3) 1 0,000 0,000 0,304 4,49 ns 

B(a4) 1 0,000 0,000 1,084 4,49 ns 

A(b1) 3 0,021 0,007 156,213 3,24 * 

A(b2) 3 0,027 0,009 201,198 3,24 * 

Error 16 0,001 0,00004 
   B = humedad; A = abonamiento GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; 

F.C. = F calculada; F.T. = F tabulado; * = Significativo; ns = No significativo 
a1, a2, a3, a4 = 0, 10, 20, 30 tn haˉ¹;  b1, b2 = 50, 30%CC  
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Anexo 16. Análisis de varianza Materia orgánica del suelo (desarrollo). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,493 0,164 5,80 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,011 0,011 0,37 4,49 ns 

Interacción A*B 3 0,039 0,013 0,46 3,24 ns 

Error 16 0,454 0,028 
   TOTAL 23 0,997 

    GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 28,55 %  
       

Anexo 17. Prueba de medía de Duncan Materia orgánica del suelo (desarrollo), 

para los niveles de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

30 tn haˉ¹ 0,80 a 

20 tn haˉ¹ 0,61 ab 

10 tn haˉ¹ 0,57 b 

0 tn haˉ¹ 0,39 b 

 

Anexo 18. Análisis de varianza Materia orgánica del suelo (final). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,091 0,030 1,99 3,24 ns 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,000 0,000 0,03 4,49 ns 

Interacción A*B 3 0,267 0,089 5,84 3,24 * 

Error 16 0,244 0,015 
   TOTAL 23 0,049         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 28,35 %  
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Anexo 19. Prueba de efectos simples Materia orgánica del suelo (final) de la 

interacción niveles de abono por humedad. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%) 
 B(a1) 1 0,002 0,002 0,111 4,49 ns 

B(a2) 1 0,012 0,012 0,790 4,49 ns 

B(a3) 1 0,193 0,193 12,642 4,49 * 

B(a4) 1 0,061 0,061 4,000 4,49 ns 

A(b1) 3 0,237 0,079 5,177 3,24 * 

A(b2) 3 0,122 0,041 2,656 3,24 ns 

Error 16 0,244 0,015 
   B = humedad; A = abonamiento GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; 

F.C. = F calculada; F.T. = F tabulado; * = Significativo; ns = No significativo 
a1, a2, a3, a4 = 0, 10, 20, 30 tn haˉ¹;  b1, b2 = 50, 30%CC  

 

Anexo 20. Análisis de varianza Nitrógeno total del suelo (desarrollo). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,021 0,007 13,03 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,007 0,007 12,99 4,49 * 

Interacción A*B 3 0,002 0,001 1,09 3,24 ns 

Error 16 0,008 0,001 
   TOTAL 23 0,038 

    GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 16,85 %  
       

Anexo 21. Prueba de medía de Duncan Nitrógeno total del suelo (desarrollo), 

para los niveles de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

10 tn haˉ¹ 0,18 a 

0 tn haˉ¹ 0,14 b 

20 tn haˉ¹ 0,11 bc 

30 tn haˉ¹ 0,11 c 

 

 

 

 

 



136 

 

Anexo 22. Análisis de varianza Nitrógeno total del suelo (final). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,006 0,002 44,35 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,000 0,000 0,17 4,49 ns 

Interacción A*B 3 0,000 0,000 0,99 3,24 ns 

Error 16 0,001 0,000 
   TOTAL 23 0,007         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 16,55 %  
       

Anexo 23. Análisis de varianza Amonio del suelo (desarrollo). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 1,067 0,356 2,19 3,24 ns 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,990 0,990 6,09 4,49 * 

Interacción A*B 3 1,804 0,601 3,70 3,24 * 

Error 16 2,600 0,163 
   TOTAL 23 6,461         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 30,29 %  
       

Anexo 24. Prueba de efectos simples Amonio del suelo (desarrollo) de la 

interacción niveles de abono por humedad. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%) 
 B(a1) 1 0,301 0,301 1,851 4,49 ns 

B(a2) 1 0,108 0,108 0,664 4,49 ns 

B(a3) 1 2,325 2,325 14,308 4,49 * 

B(a4) 1 0,060 0,060 0,369 4,49 ns 

A(b1) 3 0,666 0,222 1,367 3,24 ns 

A(b2) 3 2,205 0,735 4,522 3,24 * 

Error 16 2,600 0,163 
   B = humedad; A = abonamiento GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; 

F.C. = F calculada; F.T. = F tabulado; * = Significativo; ns = No significativo 
a1, a2, a3, a4 = 0, 10, 20, 30 tn haˉ¹;  b1, b2 = 50, 30%CC  
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Anexo 25. Análisis de varianza Amonio del suelo (final). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 4,834 1,611 12,37 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,552 0,552 4,24 4,49 ns 

Interacción A*B 3 2,198 0,733 5,63 3,24 * 

Error 16 2,084 0,130 
   TOTAL 23 9,669         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 27,33 %  
       

Anexo 26. Prueba de medía de Duncan Amonio del suelo (final) para los niveles 

de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

20 tn haˉ¹ 1,95 a 

30 tn haˉ¹ 1,36 b 

10 tn haˉ¹ 1,29 b 

0 tn haˉ¹ 0,68 c 

 

Anexo 27. Prueba de efectos simples Amonio del suelo (final) de la interacción 

niveles de abono por humedad. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%) 
 B(a1) 1 0,055 0,055 0,420 4,49 ns 

B(a2) 1 0,548 0,548 4,210 4,49 ns 

B(a3) 1 1,968 1,968 15,110 4,49 * 

B(a4) 1 0,179 0,179 1,378 4,49 ns 

A(b1) 3 1,095 0,365 2,803 3,24 ns 

A(b2) 3 5,937 1,979 15,195 3,24 * 

Error 16 2,084 0,130 
   B = humedad; A = abonamiento GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; 

F.C. = F calculada; F.T. = F tabulado; * = Significativo; ns = No significativo 
a1, a2, a3, a4 = 0, 10, 20, 30 tn haˉ¹;  b1, b2 = 50, 30%CC  
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Anexo 28. Análisis de varianza Nitratos-nitritos del suelo (desarrollo). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 4,854 1,618 3,48 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,045 0,045 0,10 4,49 ns 

Interacción A*B 3 4,359 1,453 3,13 3,24 ns 

Error 16 7,430 0,464 
   TOTAL 23 16,688         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 28,46 %  
       

Anexo 29. Prueba de medía de Duncan Nitratos-nitritos del suelo (desarrollo) 

para los niveles de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

20 tn haˉ¹ 3,00 a 

0 tn haˉ¹ 2,48 ab 

30 tn haˉ¹ 2,36 ab 

10 tn haˉ¹ 1,74 b 

 

Anexo 30. Análisis de varianza Nitratos-nitritos del suelo (final). 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 1,913 0,638 8,65 3,24 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 2,057 2,057 27,90 4,49 * 

Interacción A*B 3 0,046 0,015 0,21 3,24 ns 

Error 16 1,180 0,074 
   TOTAL 23 5,197         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 29,17 %  
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Anexo 31. Prueba de medía de Duncan Nitratos-nitritos del suelo (final) para los 

niveles de abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

10 tn haˉ¹ 1,30 a 

30 tn haˉ¹ 0,98 ab 

0 tn haˉ¹ 0,93 b 

20 tn haˉ¹ 0,51 c 

 

Anexo 32. Análisis de varianza altura de planta. 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 2,076 0,692 7,21 2,75 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,686 0,686 7,15 3,99 * 

Interacción A*B 3 0,332 0,11 1,15 2,75 ns 

Error 64 6,144 0,096 
   TOTAL 71 9,238         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 
significativo  

     C.V. = 15,3 %  
       

Anexo 33. Prueba de medía de Duncan altura de planta para los niveles de 

abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

30 tn haˉ¹ 40,00 a 

0 tn haˉ¹ 34,44 b 

10 tn haˉ¹ 34,16 b 

20 tn haˉ¹ 32,03 b 

 

Anexo 34. Análisis de varianza diámetro de planta. 

Fuentes de Variación G. L. S. C. C. M. F.C. F.T. (5%)   

Factor A (ABONO) 3 0,547 0,182 9,53 2,75 * 

Factor B (HUMEDAD) 1 0,083 0,083 4,35 3,99 * 

Interacción A*B 3 0,031 0,010 0,53 2,75 ns 

Error 64 1,226 0,019 
   TOTAL 71 1,887         

GL = Grados de libertad; S.C. = Suma de cuadrados; C.M. = Cuadrado medio; F.C. = F 
calculada; F.T. = F tabulado;  
* = Significativo; ns = no 

     



140 

 

significativo  

C.V. = 18,44 %  
       

Anexo 35. Prueba de medía de Duncan diámetro de planta para los niveles de 

abono. 

Dosis Promedios Duncan (α=0,05) 

30 tn haˉ¹ 0,89 a 

10 tn haˉ¹ 0,76 b 

0 tn haˉ¹ 0,68 b 

20 tn haˉ¹ 0,67 b 
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 Anexo 36. Registro Fotográfico de la investigación. 

 36-a. Extracción del suelo. Localidad de Patarani – Patacamaya. 

36-b. Construcción del ambiente semi-protegido. 

36-c. Instalación equipo meteorológico, Davis -Vantage Pro 2. 
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36-d. Equipo HOBO para captura de temperaturas dentro el ambiente semi-protegido  

36-e. Extensión del equipo Davis -Vantage Pro 2 para la toma de geotemperaturas. 

36-f. Siembra e instalación de tubos PVC para la actividad microbiana 
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36-g. Equipo TDR (Time Domain Reflectometry) 

36-h. Instalación de tubos acceso para equipo TDR. 

36-i. Cultivo de quinua a los 70 días después de la siembra. 
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36-j. Cultivo de quinua a los 111 días después de la siembra. 

36-k. Cultivo de quinua a los 162 días después de la siembra. 

36-l. Cultivo de quinua a los 188  días después de la siembra 
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36-m. Actividad microbiana - Captura de CO₂ 

36-n. Titulación del NaOH para la  determinación del CO₂ capturado. 

36-o. Determinación de nitrógeno presente en el cultivo y el suelo. 
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36-p. Muestras de suelo para determinación de variables edafológicas. 

36-q. Determinación de Materia Seca y preparación de muestras del cultivo. 

36-r. Determinación de materia orgánica. 


